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wEl sello Rosa dels Vents, de
Random House Mondadori,
ha empezado a retirar los
30.000 ejemplares de la edi-
ción en catalán de la última
novela de Ken Follett, La
caiguda dels gegants, porque
faltan los dos últimos capítu-
los. De esta manera, la edi-
ción catalana se pierde el
lanzamiento simultáneo de la
novela en todo el mundo.
Fuentes de la editorial han
explicado que, por un error
humano en el proceso de
montaje de la novela, la ver-
sión en catalán tiene 40 capí-
tulos en lugar de 42, aunque
la edición en castellano se ha

publicado correctamente.
Según las mismas fuentes, el
error ya se ha notificado a
las librerías y confían en que
la versión completa de la
novela se ponga a la venta en
una decena de días. La obra
es la primera entrega de la
trilogía The century, que com-
bina la ambientación épica y
el drama humano, y sigue los
destinos de tres generaciones
de cinco familias a lo largo
del siglo XX. Los pilares de la
tierra, del mismo autor, es la
novela más vendida de la
historia en España según la
Federación del Gremio de
Editores. / Europa Press

wCon motivo de la convocatoria de huelga general para
la fecha de hoy, el suplemento Cultura/s, que se distribu-
ye todos los miércoles con La Vanguardia, se encartará,
excepcionalmente, en la edición de mañana jueves, para
facilitar de esta manera que sus lectores puedan acceder
a sus contenidos sin ninguna dificultad. / Redacción

wLa música de las letras es el
título del nuevo libro de Fer-
nando Savater que publicará
la próxima semana Sello Edi-
torial, en donde el prolífico
autor ofrece una recopilación
de libros y escritores predi-
lectos. Una obra que, sin em-
bargo, va más allá del simple
repaso de preferencias y se
acaba convirtiendo en una
suerte de diario intelectual,
en una oda al placer de la
lectura. / Redacción

wEl alcalde de Tarragona,
Josep Fèlix Ballesteros avan-
zó ayer que la candidatura
de la ciudad a la Capitalidad
Cultural Europea en 2016 se
basa en un proyecto que, con
70 millones de euros de pre-
supuesto, se sitúa “en la ban-
da alta de las inversiones que
han realizado otras capitales
culturales”. Tarragona es una
de las quince candidatas, y a
comienzos de año se elegirán
dos finalistas. / Europa Press
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El montaje confirmó a Bieito como el creador de una iconoclastia reflexionada y provocadora

Carmen

Autor: Georges Bizet
Intérpretes: Béatrice Uria-
Monzon, Roberto Alagna, Erwin
Schrott, María Bayo, Eliana
Bayón, Itxaro Mentxaka
Directores: Calixto Bieito
(escena), Marc Piollet (orquesta)
Lugar y fecha: Gran Teatre del
Liceu (27/IX/2010)

JAUME RADIGALES

Adaptado a las exigencias escéni-
cas del Liceu, el coliseo barcelo-
nés abre su temporada lírica con
el mismo montaje de Carmen es-
trenado hace once años en el Fes-
tival de Peralada. Calixto Bieito
no se conforma con ilustrar con
finas acuarelas el manido pinto-
resquismo de una ópera víctima
de los tópicos: la suya es pintura
de brocha gorda pero matizada,
reflexionada y, sí, provocadora:

el arte nunca debe olvidar su fun-
ción social.
Pero la iconoclastia bieitiana

no está reñida con pasajes de
emotiva belleza, como el legiona-
rio desnudo toreando a la luz de
la luna y ante un enorme toro Os-
borne.Hay, además, una excelen-
te dirección de actores quenos re-
afirma en saludar a Bieito como
uno de los grandes de la direc-
ción escénica de ópera. Y Car-
men es uno de sus montajes más
logrados y que ahonda en la vi-
sión de una España cañí, con le-
gionarios dispuestos a todo. En el
centro, Carmen, víctima del mal-
trato del macho: puro reflejo, por
desgracia, de la vida misma, al
son de los compases de la inmor-
tal partitura de Bizet.
En el primero de los cinco re-

partos programados (21 funcio-
nes entre septiembre y julio) Béa-
trice Uria-Monzon es una Car-
men sensual y de exquisito gusto,
pero la falta de graves más audi-

bles quita carnalidad al persona-
je. El tenor Roberto Alagna es un
Don José demedios sobrados, ex-
quisita línea y dominio de la parti-
tura, sin problemas con el si be-
mol agudo de su aria y buen ac-
tor. A pesar de algún apuro en el
aria del tercer acto, María Bayo
fue unaMicaëla exquisita, sober-
bia en su dúo con Don José y
muy musical. Debutaba en el Li-
ceu Erwin Schrott, bajo barítono
uruguayo después de éxitos a ni-
vel internacional. Volverá en
próximas temporadas y puede lu-
cirse mucho más: su Escamillo
adoleció de cierta falta de homo-
geneidad en los registros, a pesar
del poderío vocal del joven artis-
ta. Excelentes secundarios y me-
morable actuación del coro titu-
lar y del Cor Vivaldi-Petits Can-
tors de Catalunya. El rendimien-
to de la orquesta se vio afectado
por la lecturamonolítica y sinma-
tices de unMarcPiollet poco con-
vincente.c
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