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»Todo cuadra. Los Mossos
d’Esquadra van de derrota en de-
rrota hasta la victoria final. Una
semana no intervienen en Grà-
cia, otro día se muestran pasivos
en Sants, un sábado se pasean
por Montjuïc sin actuar contra
los Boixos Nois. En ICV hay gen-
te que da una explicación: el con-
sejero Joan Saura tiene al enemi-
go en casa. Es el secretario Joan
Delort (en Interior hay quien le
llama el Fouché catalán). Empe-
zó la carrera con CiU, formación
que nunca lo ha cuestionado. Su
misión, creen algunos ecosocia-
listas, es cargarse a Saura.

»Culto a la personalidad. Re-
vista Hora Punta. La publica
Transportes Metropolitanos de
Barcelona y tiene un coste de
3.600 euros mensuales. ¿Para
que sirve? El último número in-
cluye seis fotos del alcalde Jordi
Hereu; tres de la presidenta de
la empresa, la concejal As-
sumpta Escarp, y otras tres del
vicepresidente, Dídac Pestaña.

»Aeropuerto. Fernando Eche-
garay es el director del aeropuer-
to de Barcelona. En los últimos
años ha presumido de gestión.
El aeropuerto crecía y crecía, y
él sacaba pecho y decía que era
mérito suyo. Ahora pierde pasa-
je y Echegaray se esconde. Ni
siquiera se pone al teléfono si
llama un periodista.

»Misas. Misa de la Mercè (con
alcalde y concejales), misa para
los jueces (con Cardenal), de los
policías. Esta vez, tras dispersar-
se los asistentes ninguno presen-
taba cardenales.

»Credos. La Unesco de Catalu-
ña ha hecho un mapa de creen-
cias y convicciones de Sant
Adrià, cuyo Ayuntamiento ha pa-
gado por ello 5.000 euros. Sólo
hay creencias místicas: católi-
cos, otros cristianos, jainistas,
budistas. Ni ateos ni agnósticos,
ni siquiera masones. Será que
su forma de pensar no es creen-
cia, sino convencimiento. La or-
ganización se justifica aducien-
do que no ha encontrado grupos
organizados de ateos.

LA CALLE / Las perlas

Mossos y
cardenales

Lo último de Pau Miró (1974) es
una fábula que como tal tiene a un
grupo de animales, búfalos en con-
creto, por protagonistas. Su fun-
ción no es tanto didáctica como
resumir en la hora y cuarto que
dura el montaje las complejas rela-
ciones que pueden darse en el se-
no de una familia y la dinámica de
ésta con el entorno. No hay mora-

leja. Los vínculos son los que son
y, a través de estos enormes bóvi-
dos, que no acaban de hundirse de
todo en el lodo de las zonas panta-
nosas por las que se mueven, el
espectador puede llegar a recono-
cerse. Primera entrega de una tri-
logía que se completará próxima-
mente con otros colectivos de cua-
drúpedos, a saber Lleons y Girafes,
Búfals tiene un punto de conexión
con Bales i ombres, ese western
contemporáneo que Miró estrenó
hace un par de años en el Lliure:
hay, no sólo un paisaje común (en
Búfals se proyectan imágenes de
llanuras desérticas), sino también
un lirismo que comparten ambas

piezas y que tiene que ver con la
carga emocional de unos persona-
jes desamparados y perdidos, ya
sea en el Lejano Oeste, ya sea en
una lavandería, como es el caso
que nos ocupa.

Búfals son cinco hermanos
que nos cuentan su historia desde
su infancia en primera persona
del plural. Cada uno va desgra-
nando un fragmento de esa narra-
ción. La evolución, en definitiva,
de unas vidas anodinas que se de-
jan arrastrar como tantas por el
contexto que las delimita es el tra-
sunto de una pieza que se nutre
constantemente del paralelismo
que Miró traza con los animales

del título: manada y familia como
sinónimos, paisaje escabroso por
Raval barcelonés, instintos anima-
les como motor de la dinámica
entre acción y reacción. Obra na-
rrativa que salta del pasado al pre-
sente huyendo en todo momento
del melodrama, Búfals se ve refor-
zada escénicamente por peque-
ñas acciones (canto, baile) que sir-
ven de feliz contrapunto a un tex-
to que a palo seco sería más bien
duro, por triste. Y es que los intér-
pretes logran transmitir un nexo
común, una falta de cariño, de lo
más tierno, y a pesar de lo repetiti-
vo que es a veces su discurso,
caen muy bien.

La cita es en el teatro municipal
de Girona, cerca del escenario
donde los técnicos, y ella misma,
se afanan entre cables y poleas
para que todo esté a punto esta
noche. “Estoy muerta”, dice,
abriendo mucho los ojos para ex-
presar su cansancio, amable pero
un poco desconfiada en cuanto ve
una cámara. “No suelo dejar que
me retraten, no es culpa del fotó-
grafo, soy yo, que no me veo
bien”, explica, mientras decide si
le sienta mejor una chaqueta blan-
ca sobre el sencillo vestido negro
que lleva, que resalta su rostro.
Camina muy erguida y se aprecia
la tensión de sus músculos, se no-
ta que se deja la piel en los ensa-
yos. “Mi trabajo es físico, aunque
no atlético , y tengo que estar en
forma”, advierte, divertida.

Luego se relaja, se estira de
forma gatuna y comenta lo mu-
cho que le gusta el barrio viejo
de Girona, cuyas callejas y pla-
zas se vislumbran a través de un
amplio ventanal. Es su segunda
visita a la ciudad de la mano del
festival Temporada Alta, donde
representó su Oratorio en 2005.
En aquella ocasión el teatro mu-
nicipal estaba en obras y el es-
pectáculo pudo verse en la sala
habilitada de Sant Domènech.
"Me encantó, era una vieja igle-

sia. Pero el teatro actual es mag-
nífico, esperemos estar a la altu-
ra de su belleza".

El éxito de El oratorio de Auré-
lia, que se representa hoy y ma-
ñana, la sigue sorprendiendo.
“Funciona, conecta con el públi-
co, y la gracia es que es tan frágil
que tenemos que cuidarlo, mi-
rar que no decaiga, reinventar-
lo”. Dice que en cada función in-
corporan algo nuevo, aunque la
estructura es la misma, un es-
pectáculo singular que aúna la
magia del music hall, las varieda-
des, la danza, la música y el cir-

co, sin apenas texto, aunque des-
carta que tenga nada que ver
con el cine mudo, en el que bri-
lló su abuelo, el mítico Charles
Chaplin. “La comparación con
Charlot es más psicológica que
otra cosa. La gente intenta bus-
car vínculos familiares y es lógi-
co que un gran autor inspire a
otros artistas, pero en nuestro
caso la inspiración viene de mu-
chísimas pequeñas cosas, algu-
nas insignificantes”, apunta.

Hija de los artistas Victoria
Chaplin (que ha creado y dirigi-
do el espectáculo de su hija) y

Jean-Baptiste Thié-
rrée, Aurélia habla
en plural, con su fa-
milia siempre pre-
sente. “Formamos
un equipo y nos gus-
ta trabajar juntos.
También con mi her-
mano James, que tie-
ne su propia compa-
ñía”. Acostumbrada
a actuar con sus pro-
genitores desde que
era una niña, su in-
fancia transcurrió
en medio de los esce-
narios —“fue la me-
jor forma de mante-
nernos unidos”—,
aunque reconoce
que intentó alejarse
un tiempo y probar
proyectos nuevos,

pero volvió a casa porque “la vi-
da es corta y los echaba de me-
nos”.

Tanto apego no le ha impedi-
do colaborar con “pequeños pa-
peles” en películas de Milos For-
man o Jacques Baratier, y re-
cuerda con especial intensidad
un proyecto con la banda de cul-
to británica Tiger Lillies. “Fue
increíble, estuvimos en Berlín y
pude hacer cabaret de verdad,
que es mi mundo, mucho más
que el circo, aunque éste vive
ahora un momento fantástico”,
asegura.

BÚFALS. Texto y dirección: Pau Miró.
Intérpretes: Helena Font, Anna Alar-
cón, Bernat Quintana, Guillem Motos,
Òscar Muñoz. La Planeta. Girona, 2 de
octubre.

AURÉLIA THIÉRRÉE Actriz y nieta de Charles Chaplin

“Mi mundo es más el cabaret que el circo”

CROISSANT SHOW, S. A.
MODIFICACIÓN DEL OBJETO

SOCIAL Y TRASLADO DE DOMICILIO
Se hace público que la junta universal de accio-
nistas de la sociedad celebrada el día 1 de
octubre de 2008 acordó:
a) La modificación del objeto social de la mer-
cantil y la consiguiente modificación estatutaria,
quedando el artículo correspondiente de los
estatutos sociales redactado del siguiente
modo: “Artículo 2.º. La sociedad tiene por
objeto: a) El negocio inmobiliario en general y,
por tanto, la compra-venta, adquisición y explo-
tación de arrendamiento no financiero de toda
clase de fincas rústicas y urbanas; la construc-
ción de obras y de edificios y su explotación en
arrendamiento no financiero, o venta de los mis-
mos en bloque o por pisos o apartamentos. b)
La compra, suscripción, tenencia, administra-
ción y gestión, permuta y venta de toda clase
de valores mobiliarios y demás activos financie-
ros. Se exceptúan las actividades expresamen-
te reservadas por la Ley a las instituciones de
intervención colectiva, así como lo expresa-
mente reservado por la Ley del Mercado de
Valores a las Agencias y/o Sociedades de
Valores y Bolsa. c) La prestación de servicios de
asesoramiento técnico, comercial y financiero
relacionados con el negocio inmobiliario.
b) El traslado del domicilio social dentro de la
misma localidad de Barcelona a la calle Navas
de Tolosa, 261, bajos.

Barcelona, 1 de octubre de 2008
El administrador, Antonio Gil Miranda

SPORTS KAPPA, S .A.
CAMBIO DOMICILIO

En la junta general universal de accionistas de esta
sociedad, con asistencia de todo el capital social sus-
crito y desembolsado, celebrada el 28 de junio de
2008, se adoptó, por unanimidad, entre otros, trasla-
dar el domicilio social de la compañía, ubicado en
Barcelona C/ Consell de Cent, n.º 357-359, 6.º a la
C/ Córcega, n.º 317, 2.º 1.ª, de la misma ciudad, modi-
ficándose en los citados términos el artículo 6.º de los
estatutos sociales, cumpliendo con todos los requisi-
tos exigidos por los artículos 149 y siguientes de la Ley
de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 23 de septiembre de 2008, Joan Baró
Gannau, presidente del Consejo de Administración

SPORTS KAPPA, S. A.
REDUCCIÓN DE CAPITAL

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 165
de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace
público, que en la junta general universal de
accionistas de la expresada sociedad, con
asistencia de todo el capital social suscrito y
desembolsado, celebrada el 28 de junio de
2008, se adoptó, por unanimidad, entre otros,
el acuerdo de reducir el capital social de la
compañía en la suma de 1.155.275,82 euros,
quedando fijado el capital social en el importe
de 46.748,39 euros, con la finalidad de proce-
der al restablecimiento del equilibrio entre el
capital y el patrimonio de la sociedad disminui-
do como consecuencia de las pérdidas, y ello,
mediante la disminución del valor nominal de
todas las acciones que lo integran en
57,763791 euros por acción, que pasan a tener
un valor nominal 2,337419 euros cada una de
ellas, modificándose en los citados términos el
artículo 7.º de los estatutos sociales. Así es, se
amortiza la cantidad de 57,763791 euros por
participación, y del nuevo valor de las acciones
se tomará oportuna nota en el libro registro de
accionistas de la entidad, que librará nuevos
títulos de las citadas acciones, en los que se
hará constar el nuevo valor nominal, quedando
anulados los anteriores. La reducción del capi-
tal se ejecutó el mismo día de la adopción del
acuerdo, es decir, el día 28 de junio de 2008.

Barcelona, 23 de septiembre de 2008. Joan Baró
Gannau, presidente del Consejo de Administración

SPORTS KAPPA, S .A.
TRANSFORMACIÓN

En la junta general universal de accionistas de esta
sociedad, con asistencia de todo el capital social
suscrito y desembolsado, celebrada el 28 de junio
de 2008, se adoptó, por unanimidad, entre otros, el
acuerdo de transformación de la sociedad en una
sociedad de responsabilidad limitada, modificándo-
se consecuentemente los estatutos, cumpliendo con
todos los requisitos exigidos por los artículos 223 y
siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 23 de septiembre de 2008, Joan Baró
Gannau, presidente del Consejo de Administración

ESMATUR, S. A.
TRASLADO DE DOMICILIO SOCIAL

La junta extraordinaria y universal de
accionistas de 1 de octubre de 2008 de la
Sociedad ESMATUR, S. A., acordó, por
unanimidad, trasladar el domicilio social,
que en adelante estará en Barcelona,
calle de Girona, 46, 1.º 1.ª.

Barcelona,  2 de octubre de 2008
El secretario del Consejo de Administración,

Joan Baptista Renart Montalat

AYKOS EUROPE
SOCIEDAD ANÓNIMA

CAMBIO DE DIRECCIÓN
SOCIAL

Aykos Europe, S. A., informa del cam-
bio de dirección social de la empresa,
siendo ubicada actualmente en calle
de Balmes, número 109, etlo 2.ª
Barcelona.

TEATRO Búfals

Manada por familia

Festival Temporada Alta

NATALIA IGLESIAS
Girona

Aurélia Thiérrée Chaplin, ayer en Girona. / pere duran

AUXLAPER, S. A.
MODIFICACIÓN DEL OBJETO

SOCIAL
A los efectos de lo previsto en el artículo
150 de la Ley de Sociedades Anónimas,
se hace público que la junta general de
accionistas de la sociedad, celebrada el
19 de septiembre de 2008, ha aprobado,
por unanimidad, modificar el objeto social
de la sociedad y, en consecuencia, el artí-
culo 2.º de los estatutos sociales, que ten-
drá la siguiente redacción: 

“Artículo 2. OBJETO. La compañía tiene
por objeto la compraventa de artículos de
vidrio vacío y de toda clase de trabajos
industriales y de manipulaciones de mate-
rias vítreas. 
La compraventa de todo tipo de tapones y
cerramiento de envases de vidrio, así
como todo tipo de envases y embalajes de
cualquier clase y composición. 
El objeto social podrá desarrollarse por la
sociedad, de manera directa o indirecta,
incluso mediante la titularidad de acciones
o participaciones en sociedades con un
objeto idéntico o análogo.” 

En Barberá del Vallés, a 1 de octubre de 2008
El administrador solidario, Pere Mañosa Umbert

BEGOÑA BARRENA

FRANCESC ARROYO
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