
Además de las citadas oficinas,
el complejo incluirá servicios di-
rigidos a empresas, restauran-
tes, un museo, dos plazas, un
aparcamiento subterráneo de
350 plazas y una zona verde.

Óscar Tusquets presentó
ayer su obra de transformación
de los dos edificios más emble-
máticos del conjunto, Tint Vell
y Filatures, que, ya terminados,
acogen a una treintena de em-
presas. El arquitecto explicó
que su intervención se ha cen-
trado en “mantener las facha-
das tal como eran” en su ori-
gen, pero a la vez “haciendo
notar” que se ha trabajado en
ellas. Por ello, entre el ladrillo
de la fachada de obra vista aso-
man amplias ventanas con mar-
co rojo, “un color vivo que evi-
dencia su contemporaneidad y
alegra el conjunto”, según Ós-
car Tusquets.

Falso pavimento
En el interior de los inmuebles,
la restauración se ha centrado
sobre todo en la eliminación de
constantes desniveles, construi-
dos para el desagüe propio de
la actividad fabril, y el manteni-
miento de los pilares de hierro y
las vigas de madera. Un falso
pavimento permite pasar todas
las instalaciones eléctricas y de
aire acondicionado por el sue-
lo, con el fin de “poder apreciar
los techos”, una de las principa-
les motivaciones del proyecto
de Óscar Tusquets.

Si bien la urbanización del
conjunto finalizará dentro de

dos o tres años, la rehabilita-
ción del resto de los edificios se
realizará según el ritmo que im-
pongan los nuevos propietarios
de los inmuebles, tal como expli-
có el arquitecto Manel Giralt,
encargado de la reparcelación
de la colonia.

Eusebi Güell creó la colonia
textil en 1890 para trasladar la
actividad que desarrollaba en
aquella época en su factoría del
barrio barcelonés de Sants.

Tras el declive de la colonia, la
propiedad se dividió y cayó en
manos de cerca de un centenar
de pequeños propietarios. Tras
25 años de olvido, la sociedad
Colònia Güell, SA, creada con
un capital inicial de 20 millones
de euros en el año 2000, inició
las obras de rehabilitación del
recinto. Los pequeños negocios
de carpintería, soldadura y car-
tón, “sin licencia e instalados
con carácter anárquico”, según

explicaron los promotores del
nuevo parque de oficinas, han
dejado paso a los despachos de
empresas de publicidad, cate-
ring, software y cosmética.

El 85% de los antiguos pro-
pietarios están acabando de
acordar las compensaciones
que les corresponden, mientras
que el resto será reubicado en
un extremo de la colonia que
mantiene la calificación de uso
industrial.

Las obras de reforma del recinto industrial de
la Colònia Güell finalizarán dentro de tres años
Óscar Tusquests presenta su intervención en los edificios llamados Tint Vell y Filatures B. G., Barcelona

La compañía valenciana Albena
Teatre recala hoy en el teatro
Borràs de Barcelona con un cuen-
to urbano para adultos en clave de
humor, “gamberro”, escrito y diri-
gido por Roberto García. El espec-
táculo se titula Perfect y narra la
progresiva deconstrucción física y
mental de un hombre aquejado
por una extraña enfermedad que
se manifiesta con la pérdida del
pene. La obra, protagonizada por
Albert Picó, Noelia Pérez y Vanes-
sa Cano, es una coproducción de
la compañía y Bitó, y podrá verse
hasta el 10 de julio.

En cierto modo, la pieza es here-
dera de otro texto teatral, 23 centí-
metres, escrita conjuntamente por
García y Carles Alberola. “Mien-
tras la estábamos escribiendo le di-
je a Carles Alberola que estaría
bien hacer otra historia que sirvie-
ra de contraste”, señala el autor. Y
si en aquella ocasión el asunto gira-
ba en torno a las generosas dimen-
siones de un miembro viril, aquí se
trataba de plantear justamente lo
contrario. Sin embargo, éste es só-
lo el tema de partida para abordar
el descalabro vital de un hombre
que aparentemente lo tenía todo,
“pero el destino le juega una mala
pasada”, describe García.

La obra se estructura en una
treintena de situaciones, articu-
ladas a partir de una voz narrado-
ra múltiple. La narración recae en
las dos actrices, que se desdoblan
en 25 personajes. “Son personajes
de su círculo familiar y de amistad,
tanto masculinos como femeninos
y animales”, explica García, quien
añade: “Es un espectáculo de pe-
queño formato, muy gamberro,
que nos gusta definir como un ca-
baret canalla”, abierto a las inter-
pretaciones del espectador, “que
puede leer entre líneas”.

La obra se estrenó el pasado
mes de enero en Valencia en su
versión en catalán, que es la que se
verá en Barcelona, y se ha presen-
tado también en castellano.

DAPHNE, S. A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
El Consejo de Administración de
Daphne, Sociedad Anónima, convoca
a los señores accionistas a la junta ge-
neral ordinaria y, en su menester, ex-
traordinaria, que se celebrará en el do-
micilio social, sito en Ripollet, calle
Río, 3, el próximo día 28 de junio de
2005, a las 19 horas, en primera con-
vocatoria, y en su defecto, en el mismo
lugar y hora, el día siguiente, en segun-
da convocatoria, a fin de deliberar y to-
mar acuerdos sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, en su
caso, de las cuentas correspondientes
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre
de 2004.
Segundo. Examen y aprobación, en
su caso, de la propuesta de aplicación
del resultado.
Tercero. Aprobación, en su caso, de la
gestión social.
Cuarto. Informe sobre la situación
económica y financiera de la sociedad.
Posibles soluciones.
Quinto. Ruegos y preguntas.
Sexto. Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste
a los señores accionistas, contempla-
do en los artículos 112 y 212 de la Ley
de Sociedades Anónimas, correspon-
diendo a los accionistas el derecho a
obtener, de forma inmediata y gratuita,
los documentos que han de ser some-
tidos a la aprobación de la junta.

En Ripollet, a 26 de mayo de 2005
El secretario del Consejo

de Administración,
M.ª Asunción Massagué Uso

Albena Teatre lleva
al Borràs ‘Perfect’,
un cuento urbano
“gamberro”

METALÚRGICA
INMOBILIARIA

BARCELONESA, S. A.
(MIBSA)

JUNTA GENERAL
ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a
la junta genera ordinaria, que se cele-
brará en Barcelona,  C/ José Anselmo
Clavé, n.º 2, el día 29 de junio de 2005,
a las 12.30 horas, en primera convoca-
toria, y, en su caso, a la segunda con-
vocatoria, del día 30 de junio de 2005,
en el mismo lugar y hora, bajo el
siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero. Examen y aprobación, en su
caso, de las cuentas anuales, informe
de gestión y propuesta de aplicación de
resultados, así como, de la gestión
social correspondiente al año 2004.

Segundo. Cese y nombramientos de
cargos del Consejo de Administración.

Tercero. Delegación de facultades para
elevación a públicos de los acuerdos
adoptados.

Cuarto. Lectura y aprobación en su
caso del acta de la junta.

De conformidad con lo establecido en el
art. 212 de la vigente LSA, se hace
constar que se hallan a disposición de
los señores accionistas, en el domicilio
social, de forma inmediata y gratuita,
una copia de los documentos que han
de ser sometidos a la aprobación de la
junta.

En Barcelona a 27 de mayo  de 2005
La secretaria del Consejo

de Administración,
Marisol Morales de Cano

FACOSA-FUNDICIÓN Y
ACABADOS DEL COBRE, S. A.,

“en liquidación”

JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS

El Liquidador Único de la sociedad,
convoca a los accionistas a la Junta
General Ordinaria a celebrar el 28 de
junio de 2005, a las 11 horas, en el
domicilio social en primera convocato-
ria y, en su caso, al día siguiente, a la
misma hora y lugar, en segunda convo-
catoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA
Primero. Aprobación, en su caso, de
las cuentas anuales e informe de ges-
tión de “Facosa-Fundición y Acabados
del Cobre, S. A., en liquidación”, así
como la gestión del Órgano de
Administración y la propuesta de apli-
cación del resultado, referido todo ello
a 15 de junio de 2004.
Segundo. Estado de Cuentas y
Memoria Explicativa de la Liquidación
social, a 31 de diciembre de 2004.
Tercero. Aprobación, en su caso, del
Informe de Gestión y de la gestión del
Liquidador social. 
Cuarto. Lectura y aprobación, en su
caso, del acta de la reunión.
A partir de la convocatoria cualquier
accionista podrá obtener, de forma
inmediata y gratuita, los documentos
que han de ser sometidos a la aproba-
ción de la Junta, el Informe de Gestión y
el Informe de auditoría a 15 de junio de
2004, así como el Estado de Cuentas;
Memoria Explicativa e Informe de
Gestión del Liquidador social.

Barcelona, 6 de junio de 2005
El Liquidador Único: ESESOL CRO, S. L.,

representada por D. Ramón Escriche
Altabás

GLÒRIA AYUSO, Santa Coloma de Cervelló
Las obras de reforma del recinto indus-
trial modernista de la Colònia Güell, de-
clarado Bien Cultural de Interés Nacio-
nal, y su transformación en un parque de

oficinas de 80.000 metros cuadrados cons-
truidos, destinadas a pequeñas y media-
nas empresas del sector terciario, se com-
pletarán en tres años. El proyecto está a
punto de concluir la tramitación urbanísti-

ca, por la que se reordenan los 24 edificios
de la colonia textil, situada en la localidad
de Santa Coloma de Cervelló. Algunos de
estos inmuebles habrán de desaparecer a
causa de la reparcelación.

Edificio Tint Vell de la Colònia Güell, reformado por Óscar Tusquets. / VICENS GIMÉNEZ
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