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Parece que no todo está inventa-
do. Tampoco en la música clási-
ca, que “parece haberse queda-
do con el rito del siglo XIX, con
los músicos serios y con frac”,
decía ayer Enrico Onofri, direc-
tor de MozArt: rèquiem d’om-
bres, que abrirá la temporada
del Palau de laMúsica este sába-
do. Se trata de una unión tempo-
ral de dos de los baluartes de la
cultura catalana: la Orquestra
Simfònica del Vallès y la legenda-
ria compañía Comediants.

Los músicos se trasladaron a
los cuarteles de la compañía de
teatro en Canet de Mar (Mares-
me), donde empezaron a experi-
mentar desde cero, según el pre-
sidente de la orquesta, Jordi
Cos. Pero ¿qué pretenden hacer
todos estos artistas juntos? Pues
“reforzar la música enseñando a
los músicos y los cantores del
coro a expresar el dolor, el sufri-
miento y la liberación de la obra
no solo a través de las notas, si-
no utilizando todo su cuerpo”,
avanzó Jaume Bernadet, direc-
tor de Comediants.

Pero no habrá despistes,
apuntó Onofri, “porque lo impor-

tante es la música”. El director
de esta singular función quiso
subrayar que “es positivo adap-
tarse y abrir el prisma para lle-
gar a más gente”, y añadió que
hay obras que pueden “reforzar
su discurso musical a través de
un movimiento escénico”.
Onofri, concertino del reconoci-
do grupo Il Giardino Armonico,
dijo con humor: “La música tea-
tralizada hace tiempo que está
inventada y se llama ópera, pero
nosotros queremos hacer algo
diferente”.

La colaboración entre ambas
formaciones artísticas, que se
puede repetir en el futuro, se
completa esta temporada con la
interpretación de dos actuacio-
nes: el Réquiem de Gabriel Fau-
ré y El cascanueces, de Piotr
Chaikovski.

Bernadet también quiso des-
tacar que es un reto importante,
ya que los músicos (y los miem-
bros del coro del Orfeó Català)
son los verdaderos protagonis-
tas. Según el director teatral la
histórica compañía, que cumple
40 años, ha tenido que trabajar
cómo situarse en la escena den-
tro de unos parámetros concre-
tos. “Estar siempre en situa-
ción” es lo que más ha predica-

do Bernadet durante la experi-
mentación con la Orquestra
Simfònica del Vallès.

Todo el programa del concier-
to inaugural de esta temporada
se dedica a Mozart. Es un reco-
rrido por su vida que empieza
con uno de sus primeros traba-
jos, la Sinfonía número 10, que
compuso de niño, y acaba con su
última obra, el Réquiem. Entre

las dos piezas se estrenará The
flower is a key (A rap for Mo-
zart), una pieza compuesta e in-
terpretada por Sergio Cárdenas,
actor y cantante mexicano que
actúa como hilo conductor del
programa.

El director general del Palau
de la Música, Joan Oller, no qui-
so destapar nada, pero subrayó
la “excelente” adaptación de
Onofri y la “sorprendente” pues-
ta en escena de Comediants.

Así abre el fuego el Palau de

la Música, cuya programación
musical para la temporada
2012-2013 también contará con
algunas de las grandes batutas
internacionales, como ZubinMe-
hta, René Jacobs, Vladimir As-
hkenazy y Marc Minkowski.

Siguiendo con su apertura a
nuevas disciplinas, el Palau aco-
gerá el proyecto gestado en vida
de Antoni Tàpies, que este año
habría cumplido los 90, y pro-
pondrá del 25 de mayo al 4 de
junio un itinerario por espacios
del auditorio modernista de
acuerdo con su admiración por
Wagner. Esta exposición coinci-
dirá con el concierto conmemo-
rativo del bicentenario de Ri-
chard Wagner, dirigido por
Marc Minkowski.

Entre los 90 conciertos pro-
gramados destaca el retorno, 11
años después, de la Filarmónica
de Viena —el 29 de septiembre—
bajo la batuta de Daniele Gatti,
en el concierto inaugural del ci-
clo Palau 100, en el que interpre-
tará la segunda y cuarta sinfo-
nías de Brahms. También sobre-
sale Iván el Terrible, de Prokó-
fiev, que contará con la partici-
pación de la contralto Uwa Po-
dles y el actor Sergi López como
narrador.

El Espai VolArt de la Fundación
Vila Casas inaugura la tempora-
da con dos visiones opuestas de
la pintura contemporánea, de la
mano de dos artistas de lamisma
generación: Víctor Pérez-Porro
(Barcelona, 1960), autor de obras
abstractas de gran poder narrati-
vo, y Daniel Enkaoua (Meaux,
Francia, 1962), con piezas figura-
tivas al borde de la abstracción.

Pintor de serie con un princi-
pio y un fin, Pérez-Porro exhibe
en el Espai 1 unas 30 obras que
realizó durante una estancia
creativa en Berlín. De ahí el títu-
lo Los colores de Berlín hicieron
formas en mi cabeza, aunque no
hay que esperar obras de tonos
grises, fríos y apagados, sino todo
lo contrario. Los colores son cáli-
dos, vivos y brillantes, y aunque
sus composiciones remiten a la
abstracción geométrica, se ale-
jan de la frialdad e hiperraciona-
lidad características de esta ten-
dencia, para alcanzar unas textu-
ras casi orgánicas, a base demúl-
tiples capas de diversos colores
superpuestos, en un largo proce-
so de “pinta y despinta”. “Lo más
difícil es elegir el momento de
parar, aunque a veces la experi-
mentación impone que te lo pa-
ses, aunque te arriesgues a car-
garte una obra”, explica.

Su formación de pintor de
trampantojos, que le llevó a ser
uno de los mejores de España, le

ha otorgado un dominio de la téc-
nica que se plasma en un trabajo
atento ymetódico que nomenos-
precia las potencialidades del
azar. Siempre empieza constru-
yendo una maqueta a escala de
las salas de exposición (maque-
tas que por sí solas merecerían

una exhibición), luego realiza el
boceto y culmina con la pintura
del lienzo o el papel. En ambos
casos consigue una textura muy
parecida a la de un tejido y unas
composiciones evocadoras que
permiten al espectador imaginar-
se desde grandes edificios colme-
na hasta librerías infinitas.

En el Espai VolArt 2 se expo-
nen los grandes formatos de Da-
niel Enkaoua, artista francés,
afincado en Barcelona desde ha-
ce ocho años. La mayoría son re-
tratos estáticos, hieráticos e in-
grávidos, realizados rigurosa-
mente del natural. Sin embargo

él los define todos como paisajes,
como las vistas de Montserrat,
cuya naturaleza aparece y desa-
parece entre capas de diversos
colores extendidas con grandes
espátulas y amplios movimien-
tos, que crean diferentes concen-
traciones de material pictórico.
Pintor cerebral, “de obras no fá-
cilmente comestibles”, según su
propia definición, Enkanoua ha
ido subiendo sus cotizaciones
gracias a la galería Marlborough
de Londres, que le representa.
Ambas exposiciones se manten-
drán abiertas hasta el 16 de di-
ciembre.

Experimento con clásica en el Palau
La unión de la Orquestra Simfònica del Vallès con Comediants busca añadir
“poesía” al ‘Réquiem’ de Mozart teatralizado para abrir la nueva temporada

Abstracción narrativa junto a figuración
abstracta en la Fundación Vila Casas
Víctor Pérez-Porro y Daniel Enkaoua abren la temporada del Espai VolArt

ANUNCIO
de la Cooperativa

Agrupación
Concordia 15 SCCL,

sobre disolución
de la sociedad

De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 37 de los estatutos de la socie-
dad cooperativa, y del artículo 86.3 de la
Ley de Cooperativas, se hace público
que en la asamblea general extraordina-
ria, celebrada el día 18 de septiembre de
2012, se acordó por unanimidad la diso-
lución y liquidación de la sociedad Agru-
pación Concordia 15 SCCL.
Asimismo se ha acordado el cese del
consejo rector y de los interventores de
cuentas de la sociedad, Lucía Hernández
Miguel, Óscar Borras Lladó y David
Morenilla Navarro y también nombrar
como liquidador único a Antonio Manuel
Murillo Vieitez, en representación de
Murillo e Hijos Asociados, S. L., secreta-
rio de la Cooperativa.

Gavá, 18 de septiembre de 2012
El liquidador

HOSTAL DE LA
GLORIA, S. A.

De acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 319 de la Ley de Sociedades de Capital,
se hace público que la junta general
extraordinaria de accionistas de la expre-
sada sociedad, celebrada en fecha 31 de
marzo de 2012, acordó por unanimidad
reducir el capital social, mediante la dismi-
nución del valor nominal de todas las
acciones, en la cantidad de 220.320,00
euros, con la finalidad de devolver aporta-
ciones a todos los accionistas de la socie-
dad.
La cantidad a entregar a los accionistas de
la sociedad será de 24,48 euros por
acción, que será asimismo el importe de la
disminución del valor nominal de todas las
acciones. Tras la reducción de capital acor-
dada, el valor nominal de las acciones
pasará a ser de 37,52 euros.
No se fija el plazo de ejecución dado que la
reducción se realiza en la misma junta, sin
perjuicio del derecho de oposición que
pueda corresponder a los acreedores de la
sociedad.
Como consecuencia de la reducción, el
capital social queda establecido en la cifra
de 337.680,00 euros, completamente sus-
crito y desembolsado, dividido en 9.000
acciones, ordinarias, nominativas y de una
sola serie, números 1 al 9.000, ambos
inclusive, de 37,52 euros de valor nominal
cada una de ellas, modificándose en los
indicados términos el artículo 6º de los
estatutos sociales.
Los acreedores de la sociedad podrán
oponerse a la reducción de capital, en el
plazo de un mes, a contar desde la fecha
de publicación del último anuncio del
acuerdo de reducción, en los términos pre-
vistos en los artículos 334, 336 y 337 de la
Ley de Sociedades de Capital.

Lloret de Mar, 17 de septiembre de 2012
La administradora única,

Anna Pascual Manzano

RESTAURANTE CAP
DE CREUS, S. L.

(sociedad absorbente)

CAN SHELABI, S.L 
(sociedad absorbida)

ANUNCIO DE FUSIÓN
POR ABSORCIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 43 de la Ley 3/2009 sobre Modificaciones
Estructurales de Sociedades Mercantiles, se
hace público que la sociedad RESTAURANTE
CAP DE CREUS, S. L. (sociedad absorbente),
aprobó con fecha 14 de julio de 2012 la fusión
por absorción de la sociedad CAN SHE-
LABI, S. L. (sociedad absorbida), con entera
transmisión del patrimonio de la sociedad
absorbida a la absorbente, con disolución sin
liquidación de la sociedad absorbida.
La sociedades intervinientes están participadas
por el mismo socio único, por lo que se trata de
un supuesto de fusión recogido en el artículo 52
de la Ley 3/2009, de modo que el presente
acuerdo de fusión no da lugar a canje ni aumen-
to de capital de la sociedad absorbente, no
siendo necesario tampoco informe de adminis-
tradores ni de expertos contables, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 42 apartado 1 de la
referida Ley, modificado por el artículo 2, apar-
tado 6, del RDL 9/2012. La fecha a partir de la
cual las operaciones de las sociedades extingui-
das habrán de considerarse a efectos contables
por cuenta de la sociedad absorbente, será el
día 14 de julio de 2012.
Se hace constar expresamente, el derecho que
asiste a los acreedores a obtener el texto íntegro
de los acuerdos adoptados y del balance de
fusión, así como el derecho de los acreedores
de las sociedades intervinientes en el proceso
de fusión a oponerse a la misma en los términos
establecidos en los artículos 43 y 44 de la Ley
3/2009.

Barcelona, 10 de septiembre de 2012
Christopher-Allen Little,  administrador único

de  Restaurante Cap de Creus, S. L.,
y Can Shelabi, S. L.

A la izquierda, Sin título, de Víctor Pérez-Porro. A la derecha, Autorretrato, de Daniel Enkaoua.
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Barcelona
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