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MARTÍN ZARAGÜETA
BARCELONA. Ante el secreto
de sumario, la cautela de las
administraciones, el silencio
de Fèlix Millet —hasta ante-
ayer— y de los dirigentes del
Orfeó Català y el Palau de la
Música, la Fiscalía daba el pri-
mer paso en firme en torno al
escándalo de desfalco y recla-
maba la intervención judicial
de la Fundación para contro-
lar su gestión económica. La
respuesta no se hacía esperar
demasiado y en pleno revuelo
por la dimisión de Millet, el
juez de Instrucción número
30 de Barcelona descartaba
por el momento decidir sobre
el control de las cuentas de la
entidad.

Calma ante la dimisión
No obstante, la intervención
solicitada por la Fiscalía per-
día urgencia tras la dimisión
de Millet, que ha llegado para
calmar las aguas y evitar la
premura con la que las admi-
nistraciones debían decidir
también sobre su futuro. Un
futuro que muy probablemen-
te centre el interés de la re-
unión que se hará en el mis-
mo Palau esta tarde y a la que
asistirán el director general
del Instituto Nacional de Ar-
tes Escénicas y de la Música
(INAEM), Félix Palomero, el
secretario general de Cultu-
ra, Lluís Noguera, y el delega-
do de Cultura del Ayunta-
miento, Jordi Martí, informa-
ba Europa Press. Tras el en-
cuentro para abordar la situa-
ción y la investigación, habrá
que ver qué postura toman
las administraciones ante la
futura gestión de la entidad.

Decisión «correcta»
Las declaraciones por parte
de las administraciones no
han aclarado demasiado la si-
tuación ante el registro y la in-
vestigación a la Fundación
por el presunto desvío de
2,29 millones de euros, que
se limitan a mantener la cau-
tela y esperar a los resultados
de ésta. El conseller de Gober-
nación, Jordi Ausàs, confiaba
ayer en que la situación se re-
suelva «lo antes posible por el

bien de esta institución de
país». Por otro lado, la conse-
llera de Justicia, Montserrat
Tura, sí se atrevió a conside-
rar «correcta» la dimisión de
Millet, puesto que hará que el
Orfeó y el Palau «puedan se-
guir con su actividad como en
el último siglo». Sólo falta es-
perar a conocer la postura de
lasadministraciones y, por su-
puesto, a que concluya la in-
vestigación.

M. Z.
BARCELONA. Estrenaron la
pieza en la inauguración de
las XV Jornadas Internaciona-
les Schiller, en la ciudad ale-
mana de Mannheim, y ahora
reciben otro regalo: clausurar
el Festival Grec 2009. Las ova-
ciones —de cerca de diez mi-
nutos— y las buenas críticas
recibidas allí, avalan a «Don
Carlos», que ayer le brindaba
otra buena noticia a su direc-
tor, Calixto Bieito: la conce-
sióndel Premio de CulturaEu-
ropeo, que distingue su tra-
yectoria innovadora en la cul-
tura europea.

Bieito decide recuperar es-
ta obra, que había abandona-
do en su juventud, y que aho-
ra le hace recordar a uno de
los grandes autores universa-
les, Fiedrich von Schiller. El
director escénico del Romea
reconstruye esta pieza para
convertirla en un «poema dra-
mático», un musical muy ope-
rístico que acerca el enfrenta-
miento entre el ansia de liber-
tad del príncipe Carlos, el
idealismo utópico del Mar-
qués de Poza, el despotismo
del rey Felipe II, las intrigas
de su Corte y el poder de la
Iglesia Católica.

Este drama, uno de los
más famosos y polémicos de
Schiller, ocupará por última
vez este año el Teatre Grec,
que el 2 de agosto cerrará las
puertas para dar paso al tan
temido balance económico.
Los encargados de escenificar
esta ópera «clash» —según
Bieito—, que «mezcla la músi-
ca popular y la culta», serán
Carlos Hipólito —como Feli-
pe II—, Begoña Alberdi —co-
mo Duquesa de Alba—, Josep
Ferrer —como Duque de Al-
ba— y Mingo Ràfols —como
Gran Inquisidor— entre
otros. La dramaturgia ha co-

rrido a cargo del propio direc-
tor y su buen amigo y conoci-
do de la escena teatral barce-
lonesa Marc Rosich, y la músi-
ca, de la también actriz Bego-
ña Alberdi.

El premio recibido porBiei-
to será entregado el próximo
29 de agosto en Basilea. El ga-
lardón lo otorga la Fundación
Pro Europa, presidida por el
príncipe de Dinamarca y que
en anteriores ediciones ha
premiado a figuras tan desta-
cadas como Eduardo Chilli-
da, Plácido Domingo, Nor-
manFoster, Jean Nouvel oDa-
niel Barenboim.

No debe de resultar nada fácil
suceder en el cargo al que du-
rante una semana ha sido por-
tada de todos los periódicos
por uno de los escándalos de
desfalco más sonados. Tras la
dimisiónde Fèlix Millet, la ele-
gida por la junta directiva del
Orfeó Català ha sido Mariona
Carulla, quien temporalmen-
te se ocupará de la presiden-
cia del Palau y la Fundación.

Hija del que fue uno de los
principales mecenas de la cul-
tura catalana y fundador de
Agrolimen, Lluís Carulla, Ma-
riona es una de las propieta-
rias del conglomerado que
controla firmas como Pans &
Company, Gallina Blanca,
Avecrem, El Pavo o Ausonia.

Calixto Bieito clausura el Grec con la ópera «Don
Carlos» de Schiller y el Premio de Cultura Europeo

La reunión que aborde la
situación de Fèlix Millet al
frente de Bankpyme se
celebrará el próximo jueves
30 de julio. Millet, que
dimitió anteayer como
presidente de Agrupació
Mútua, accionista del banco,
también centrará la atención
del consejo del banco, que
tras la investigación y las
múltiples dimisiones, se ve
obligado a tratar la situación
de su presidente.

Mariona Carulla es una de
las propietarias del
gigante empresarial
Agrolimen, con firmas
como Ausonia o Avecrem

El juez descarta intervenir la gestión
económica del Palau de laMúsica
El Ministerio de Cultura, la Generalitat y el
Ayuntamiento se reúnen hoy para
determinar el futuro de Millet dentro del
Consorcio de la entidad

Relevo en la cúpula de la
institución

Bankpyme decide
el jueves el futuro
de Fèlix Millet
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