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wLa adaptación al cine de la segunda novela de la serie Millennium
de Stieg Larsson, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de
gasolina, ya tiene fecha de estreno en España: el 16 de octubre, cua-
tro meses y medio después de la primera parte. Aún no hay fecha
de estreno de esta película en los países escandinavos, aunque será
en el mes de septiembre. Millennium I se estrenó el pasado 29 de
mayo, y su recaudación ya supera los 6 millones de euros. / Efe

wLa Fábrica Editorial ha sido
condenada por vulnerar los
derechos de propiedad intelec-
tual al publicar un texto de
Antonio Saura sin la autoriza-
ción de los titulares de los dere-
chos del artista, según una sen-
tencia del juzgado mercantil de
Madrid. Como demandantes
figuraban la esposa de Saura,
Mercedes Beldarrain, y su hija
Marina Saura. El juez subraya
que la editorial que dirige Al-
berto Anaut no obró de buena
fe al incluir en el libro Antonio
Pérez la obra de Saura Le Mu-
seé d'en face e insta a la retira-
da de los ejemplares y la des-
trucción de las páginas en que
aparece la reproducción. / Ep

wEl Govern de la Generalitat
acordó ayer destinar 311.403
euros hasta el año 2011 a las
obras de restauración del casti-
llo de Cardona (Bages). Las
obras consolidarán y repararán
los muros y las murallas, las
troneras y las garitas que con-
forman el nivel superior del
baluarte de Santa Maria i Sant
Vicenç para asegurar su mante-
nimiento, conservación, protec-
ción, así como su reinterpreta-
ción histórica y seguridad. La
recuperación de los niveles
interiores y la reutilización de
los desguaces históricos de
evacuación de las aguas pluvia-
les mejorarán su mantenimien-
to y conservación. / Efe

LaFábrica, condenada
porpublicar aAntonio
Saura sin permiso

LaGeneralitat
destina 311.000euros
al castillo deCardona

Gustopor lamúsica
CRÍT ICA DE CLÁSICA

La segundapelícula de ‘Millennium’
se estrenará el 16 deoctubre enEspaña

Mingo Ràfols y Carlos Hipólito en el Don Carlos de Calixto Bieito

El ‘DonCarlos’deBieito
resuenaen laEspañaactual
El Grec acoge unmontaje con ecos de los GAL y la Iglesia de hoy

Cuarteto Modigliani

Intérpretes:E. Jaccottet, N.Ma-
dera, J. Madera, F. Jaccottet
Lugar y fecha: XIII Tempora-
da. Música de Cambra. Santa
Cristina d’Aro (24/VII/2009)

JORGE DE PERSIA

Esta temporada hay mejores
signos –a saber las razones– de
la presencia demúsica de cáma-
ra en los ciclos veraniegos. La
hay en Torroella, Vilabertran y
Peralada; por ver está la cali-
dad. Por lo pronto comenza-

mos con un ciclo que va más
allá del verano y que tiene lu-
gar en la deliciosa iglesia romá-
nica de Santa Cristina, a la vista
los atardeceres de Vall d’Aro.
En escena el maduro cuarteto
Modigliani radicado en Suiza,
y con un buen viola de Puerto
Rico que recuerda su participa-
ción en la orquesta creada por
Pau Casals. El programa, bien
estructurado, ágil, permitió go-
zar de la musicalidad del con-
junto, de buen sonido en el re-
gistro medio, homogéneo, de-
cantado, consonante. Comenza-
ron con obras de juventud: pri-
mero la Rapsodia de Britten,

que muestra la maestría del
compositor; luego el complejo
Cuarteto n.º 2 en Re mayor de
Mozart, que exige una simbio-
sis sonora particular debido a
su estructura, de cierta fragili-
dad –no es el Mozart decanta-
do–. Con entusiasmo aborda-
ron el Cuarteto n.º 1 del catalán
Salvador Brotons, estupenda
obra juvenil que yamuestra sus
referentes (Debussy, Stravin-
sky, Shostakovich) y una escri-
tura personal y atractiva, en re-
gistros íntimos, complejo ritmo
y un final de recapitulación. Pa-
ra el final el gran Cuarteto en
mi menor, op. 44 de Mendels-
sohn, obra comprometida, ver-
tida con buena musicalidad y
momentos de homogeneidad
expresiva.c

TEATRO ROMEA

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Presentación con premio. El
DonCarlos de Schiller imagina-
do por Calixto Bieito (Miranda
deEbro, 1963), que evoca no só-
lo la España de Felipe II sino
también la de las últimas déca-
das, la de los GAL y el desenga-
ño político, la de unos jerarcas
eclesiásticos aún ultramonta-
nos, se presentó ayer en Barce-
lona –estará de viernes a do-
mingo en el Grec– en el mismo
acto que se anunció que la Fun-
dación Europea de la Cultura
Pro Europa, presidida apropia-
damente por el príncipe de Di-
namarca, otorga al director ar-
tístico del Romea su galardón
al mejor director escénico de
ópera del continente.
Precisamente, entre los últi-

mos montajes operísticos de
Bieito –que incluyen la Lulú de
Berg, El holandés errante de
Wagner o la Jenufa de Janá-
cek– figura un Don Carlo de
Verdi, inspirado también en la
tragedia de Schiller, una obra
que parte de la leyenda sobre la
muerte y los amores del prínci-

pe Carlos con Isabel de Valois,
la esposa de su padre, Felipe II,
y en la que el ansia de libertad
del príncipe y el idealismo del
marqués de Poza se enfrentan
al despotismo del rey y el po-
der de la Iglesia. “El texto de
Schiller está lleno de connota-
ciones políticas, religiosas, hu-
manas, y de resonancias a la his-
toria de España, incluida la re-

ciente”, dice Bieito. Una obra
teatral que lo mismo incluye
música de Ligeti que pasodo-
bles o arias –la actriz y soprano
Begoña Alberdi es la Duquesa
de Alba y la directora musical–
y que triunfó en la apertura del
Festival Schiller deMannheim.
Bieito retrata a un Felipe II,

cuenta el actor CarlosHipólito,
que es “el hombre más podero-

so del mundo y unminusválido
emocional, un padre incapaz
de relacionarse con su hijo”.
Un hombre que maneja la In-
quisición, pero tiene amantes,
muy racional pero que cuelga
en su estancia una obra surrea-
lista como El jardín de las deli-
cias del Bosco. Precisamente la
escenografía se basa en ese jar-
dín y en otro que Felipe II culti-
vaba al final de su vida. Y del
que comía exclusivamente.
“Como subtítulo –cuenta

Bieito– pusimos Misa pasodo-
ble surrealista. Misa por el ri-
tual, surrealista por lo que tie-
ne de soñado y pasodoble por-
que es la música de la vida y la
muerte. Aunque también traba-
jamos con otra idea: cuitas y pe-
sares de una familia católica es-
pañola que sueña con realezas
del pasado y miserias del pre-
sente”. ¿Habla de la monarquía
actual? “Hay guiños sutiles, pe-
ro sobre todo es una obra sobre
cómo instituciones como el Es-
tado o la Iglesia acaban siendo
un bozal del individuo, comién-
doselo. Y en la que hay un cri-
men de Estado, algo que no nos
resulta lejano”, concluye.c

La Fundación Pro
Europa premia a
Bieito como mejor
director escénico de
ópera del continente
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