
El marchante de arte Josep Dal-
mau encargó en 1919 un mural
para su residencia en la Casa dels
Canonges. Con el tiempo el edifi-
cio se convirtió en residencia ofi-
cial del presidente de la Generali-
tat, la sala se reformó y el mural
desapareció, no se sabe si destrui-
do o bajo una capa de pintura,
donde puede permanecer oculto
y olvidado. Lo mismo le ha ocurri-
do a su autor, el pintor Josep
Mompou (Barcelona 1888-Vic
1968).

Actualmente el nombre Mom-
pou suena a música porque casi
todo el mundo lo identifica con
Frederic o con las obras que com-
puso para piano. Pero muchos
desconocen que su hermano ma-
yor, Josep, fue uno de los pintores
catalanes más destacados de los
años veinte y treinta, y que consi-
guió una gran proyección interna-
cional, sobre todo en Francia y Es-
tados Unidos. La Fundación
Caixa de Catalunya ha organiza-
do una retrospectiva en La Pedre-
ra con 128 obras suyas (hasta el
14 de junio) con la intención de
reivindicar a este pintor olvidado.

El comisario de la exposición,
el historiador del arte Francesc
Fontbona, opina que el desconoci-
miento del pintor Mompou se de-
be no tanto a que su hermano mú-
sico lo haya eclipsado, sino a que
“la historia de la pintura catalana
moderna no se ha explicado
bien”. Según él, Josep Mompou es
uno de los pintores catalanes más
destacados de principios del siglo
XX, un artista que desde sus ini-
cios cercanos al noucentisme (co-
mo el mural que pintó para la Ca-
sa del Canonges que se ha podido
reproducir a partir de fotografías
de Francesc Serra) supo evolucio-
nar hacia el figurativismo de raí-

ces fauvistas. “En ese momento
llegó a ser uno de los mejores re-
presentantes del canon de la pin-
tura catalana, con exposiciones
en Barcelona, París y Estados Uni-
dos”.

Dos hechos frenaron la carre-
ra de Mompou, que tras vender la
empresa familiar de fundición de
campanas y dejar de comerciar
con todo, desde naranjas hasta ar-

mas, se había centrado en la pin-
tura. En 1934 le diagnostican una
tuberculosis que le obliga a pasar
en 1936 por el quirófano para ex-
tirparle un pulmón. Y tras estallar
la Guerra Civil, aún débil y conva-
leciente, se exilia en Suiza.”"Cuan-
do regresó a Cataluña el panora-
ma había cambiado y, pese a que
continuó pintando, no supo adap-
tarse a las corrientes del momen-
to y cayó en el olvido”, afirma
Fontbona.

Para la exposición de la Pedre-
ra se han reunido obras de 60 co-
leccionistas públicos y privados
(uno de los desnudos de mujer,
pintado en 1921, sólo ha tenido
que bajar un par de pisos porque
su dueño vive en La Pedrera), en-

tre ellas cinco de las que conserva
el MNAC. Óleos, dibujos, graba-
dos y tapices se han organizado
de forma temática siguiendo los
géneros más tratados por el au-
tor: naturalezas muertas; desnu-
dos; paisajes con vistas de Tossa,
Palafrugell, Cadaqués, Pollença,
Tona y Olot, y escenas urbanas,
sobre todo de París y de Barcelo-
na.

En la exposición figura la obra
más aclamada de Mompou, Dan-
cing (o Cabaret Excelsior), de 1929.
En el cuadro, propiedad del Mu-
seo Reina Sofía, aparece represen-
tado el propio Mompou camufla-
do entre el grupo de alegres baila-
rines, mirando al espectador. Una
forma de pedir que no se le olvide.

Reivindicación del ‘otro’ Mompou
La Pedrera acoge una retrospectiva del olvidado pintor Josep Mompou

El primer espectáculo de la
nueva etapa del Círcol Maldà
es toda una declaración de in-
tenciones. Pep Tosar, artífice
del montaje y actual director
artístico de la sala, asume el
empeño —y el riesgo— de en-
contrar un sitio estable a este
precioso café-teatro dentro
de la cartelera barcelonesa
con una programación regu-
lar y doble: una primera se-
sión con propuestas escéni-
cas de pequeño formato que
huyen deliberadamente del
puro entretenimiento para
centrarse en la palabra y una
segunda basada en espectácu-
los musicales de carácter más
cabaretero. En este sentido,
abrir con la reposición de La
casa en obres, montaje estre-
nado hace 10 años, resulta
más que idóneo: por la alu-
sión a las reformas que tan
emblemático espacio ha sufri-
do (mejoras técnicas y de visi-
bilidad, en detrimento, por
otro lado inevitable, del en-
canto de la sala); por la mate-
ria del montaje, pura literatu-
ra reflexiva, y por el trata-
miento que Tosar hace de
ella.

Hablamos de poesía. La
del poeta y novelista mallor-
quín Blai Bonet (1926-1997),
cuya trayectoria vital y profe-
sional constituye los cimien-
tos de la casa del título —una
alusión a sí mismo, pues de-
cía estar siempre en
construcción—, y la mirada
poética con la que el propio
Tosar desgrana, envuelve y
da vida al autor de El mar.
Sentado en un rincón del pe-
queño escenario, Tosar es Bo-
net tomando el fresco en una
calle de su pueblo natal, San-
tanyí. Desde allí comenta epi-
sodios de su biografía y frag-
mentos de sus novelas y poe-
mas al que viene a ser el tonto
del pueblo, un personaje prác-
ticamente mudo que le sirve
de interlocutor. El monólogo
de Bonet-Tosar se ve constan-
temente salpicado e ilustrado
por escenas corales sobre
esos u otros episodios a cargo
del resto de los intérpretes,
que se desdoblan en varios pa-
peles. Son escenas simples,
precisas, ágiles... El conjunto
es el mosaico de un lugar y de
una época, de unas experien-
cias y unos sentimientos en
un tono que sabe conjugar lo
introspectivo con lo ligero, de
manera que entra muy bien.
Su infancia rural, sus estu-
dios eclesiásticos, la Guerra
Civil, la posguerra, la tubercu-
losis que marcaría su vida y
su obra: la esencia de Blai Bo-
net cabe en la hora y 20 minu-
tos que dura el espectáculo.
Un espectáculo riguroso, so-
brio, delicado y emotivo.

Dancing (o Cabaret Excelsior), de Josep Mompou, en La Pedrera. / efe

LA CASA EN OBRES. A partir de
la vida y obra de Blai Bonet. Direc-
ción: Pep Tosar. Intérpretes: P. To-
sar, Marta Betriu, Toni Bravo, An-
na Carné, Abel Coll, Joan Fullana.
Círcol Maldà. Barcelona, hasta el 1
de marzo.
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ACUERDO DE JUNTA
La junta general extraordinaria de
accionistas de la mercantil Inar
Gestió, S. A., constituida con
carácter universal el día 20 de
diciembre de 2008, acordó, por
unanimidad, reducir el capital
social de la entidad en la canti-
dad de un millón trece mil ciento
veintisiete euros con ochenta y
cinco céntimos de euro
(1.013.127,85 euros) mediante la
reducción del valor nominal de
las acciones.
En consecuencia, se acuerda
modificar el artículo 6 de los
estatutos sociales: “Capital
social: El capital social se fija en
la suma de dos millones ciento
doce mil ciento veinticuatro
euros con quince céntimos de
euro (2.112.124,15 euros), estan-
do completamente suscrito y
desembolsado”.
Esta reducción se realiza con la
finalidad de restablecer el equili-
brio patrimonial de la entidad
mediante la compensación de
pérdidas, habiendo previamente
eliminado la totalidad de las
reservas voluntarias y legales
como establece el artículo 168.1
de la Ley de Sociedades
Anónimas.

La exposición
reúne 128 obras del
artista, hermano
del músico
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El primero se llamaba Baby, pero
los barceloneses lo apodaron
L’Avi ignorando que se trataba de
una joven hembra. El primer ele-
fante del zoo, inaugurado en
1892, acabó siendo tan célebre a
finales del siglo XIX como lo sería
después Copito de Nieve en el XX.
Desde e L’Avi a Susi, la actual ele-
fanta del zoo, ha pasado más de
un siglo y han desfilado más de
una veintena de paquidermos por
la Ciutadella. El grupo Libera está
en campaña para llevar a Susi a
una reserva para que tenga espa-
cio y compañía, pero el Zoo defien-
de que está perfecta y que, ade-
más, los elefantes están ligados a
la historia de la instalación y a la
memoria de los barceloneses, has-
ta tal punto que uno de los logos
del Zoo es un paquidermo.

Laura Agüera, directora del
Zoo, dice que a Susi se la trata
como a una reina y que desde lue-
go rey era L’Avi, el animal preferi-
do de la primera colección, com-
puesta por osos, antílopes, came-
llos, jirafas y cebras, y cedida por
el banquero Martí i Codolar.
L’Avi era tan capaz de comer feliz
los panecillos de cinco céntimos
que le ofrecían como de rociar
con agua a quienes pretendían
herirlo. Si L’Avi fue una institu-
ción y se sintió su pérdida en
1914, también fue conmovedora

la historia de Júlia, la segunda de
la dinastía, según se explica en el
libro editado por el Zoo para con-
memorar sus 100 años de vida.
La elefanta tenía un origen más
exótico: fue cedida por el sultán
de Marruecos, Muley Hafid, que
se trasladó desde París a Barcelo-
na huyendo de la Gran Guerra.
Las crónicas relatan que miles de
personas aguardaron su llegada
y su jaula fue transportada al zoo
por tres caballos al tiempo que el
sultán agradecía los aplausos. Lle-
gó a ser tan famosa como L’Avi,
pero la guerra derrotó a Júlia:
murió de hambre en 1938. “Ha
mort la Júlia!”, tituló La Humani-
dad, que describe la tristeza que
se apoderó del animal antes de
morir.

Su sucesora fue Perla, traslada-
da de Hamburgo a Barcelona en
1944 para salvarla de las bombas
de la Alemania nazi. Para aumen-
tar su nómina, en la década de
1950 el Zoo vendió cuatro leones
a un circo de la ciudad a cambio
de la elefanta Turquesa. La lista
sigue hasta hoy con episodios co-
mo la muerte de dos ejemplares
en 1960 tras la visita de Franco.
En los setenta se nutrió, entre
otros, de elefantes cedidos por el
Rey y Dalí. Y ahora, pese a la línea
adoptada por algunos zoos de Es-
tados Unidos, no liberará a Susi, a
la que busca compañía porque sa-
be que sin elefantes casi se cues-
tiona la misma existencia del zoo.

Los elefantes son unos seres tan
complejos como grandes y eso los
hace potencialmente muy peligro-
sos, sobre todo en situaciones de
abuso o estrés. Un gran tusker
—macho de enormes defensas—
hizo papilla al célebre white hun-
ter Bill Judd arrodillándosele en-
cima (una forma clásica de ensa-
ñarse que tienen los paquider-
mos y que no salía en Dumbo).
John Hunter y su escopetero Sa-

seeta acecharon durante días al
quisquilloso elefante de la selva
de Aberdare, en Kenia, que había
hecho estragos con el bambú y
los nativos. Quien firma estas lí-
neas, sin ir más lejos, observó ha-
ce años los efectos —tipo La sen-
da de los elefantes— de un paqui-
dermo loco en su campamento
en el lago Manyara (Tanzania) y
aún no se ha recuperado de la
impresión. Pero no hace falta re-
currir a los clásicos. Los acciden-
tes con elefantes en zoos y circos

son continuos. Abu mató al super-
visor de estos animales en el zoo
de Viena en 2005. Una elefanta
nerviosa se cargó de un trompa-
zo a su cuidador en el de Moscú
en 2007. Inexplicablemente, un
elefante que a lo mejor lleva 10
años dejándose montar pacífica-
mente por los niños y fotografiar
por los padres toma a un peque-
ño con la trompa, lo estampa con-
tra el suelo y luego lo pisotea con
encono. Es difícil discernir por
qué. El frenesí sexual de los ma-

chos los hace muy irascibles. A
ambos sexos a veces se les cruzan
los cables, igual que a nosotros
pero con varias toneladas más de
mal rollo. Criaturas muy sociales
y jerarquizadas, la soledad les
afecta enormemente. Los casos
históricos de elefantes locos son
muchos y muy tristes (pero alec-
cionadores). A Murderous Mary,
que mató rabiosa a su cuidador,
la ahorcaron (como lo oyen) col-
gada de una grúa en 1916 en Ten-
nessee; hubo que izarla dos veces.

Sólo algo menos atroz fue la eje-
cución de Topsy, que mató a tres
tipos del Forepaugh Circus y mu-
rió electrocutada en 1903. A Chu-
nee, que se volvió asesina por mie-
do al dentista, le metieron 152 ba-
las y la remataron con un arpón.
Es conocido el episodio de Orwe-
ll, que mató a un elefante crimi-
nal en Birmania. Los elefantes
pueden resultar entrañables. En
Barcelona, desde los legendarios
de Aníbal al de las atracciones
Caspolino, pasando por L’Avi y el
Elefant Blau, les tenemos apego.
Pero sería un error desdeñar su
lado oscuro y su fragilidad men-
tal, y el peligro que comportan.

De ‘L’Avi’ a ‘Susi’
El Zoo defiende la presencia de los
elefantes porque están bien cuidados
y son consustanciales a su historia

La peligrosa fragilidad de los paquidermos

DR. A. TAPIA CIRUGÍA PLÁSTICA
Y ESTÉTICA, S. A.

Se comunica que en la junta general extraordinaria de 12 de diciembre
de 2006, se acordó, por unanimidad, modificar el objeto social de la mer-
cantil, que en lo sucesivo tendrá la siguiente redacción:

“ARTICULO 3º. OBJETO. La sociedad tiene por objeto la prestación de
servicios médicos, preferentemente en la especialidad de cirugía plásti-
ca y estética a través de profesionales facultativos técnicos adecuados,
pudiendo prestar toda clase de asistencia médica tanto clínica como
hospitalaria, así como las actividades que sean anejas o complementa-
rias del fin principal.

Asimismo, la sociedad tiene por objeto la adquisición, por cualquier títu-
lo, de bienes inmuebles para su venta o para su explotación en forma de
arriendo.

Las actividades enumeradas podrán también ser desarrolladas por la
sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la participa-
ción en otras sociedades con objeto análogo.

Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley
exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta sociedad.”

Barcelona, 27 de enero de 2009

GABINETE
GARCÍA CAIRO, S.A.P.
Comunica que ha modificado su obje-
to social, que pasará a ser, exclusiva-
mente, el ejercicio de las actividades
profesionales propias de la economía
y abogacía.

Badalona, a 5 de febrero de 2009
El administrador único

À. PIÑOL
Barcelona

JACINTO ANTÓN

PRYM FASHION ESPAÑA, S. A.
Unipersonal

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
150 del texto refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas, se hace público que el accionista
único de la sociedad adoptó en fecha 13 de
noviembre de 2008 la decisión de trasladar el
domicilio social, que en lo sucesivo radicará en la
calle Coromines, número 114, 3ª planta, 08201
Sabadell (Barcelona), modificándose en conse-
cuencia el artículo 6º de los estatutos sociales.

En Barcelona, a 13 de noviembre de 2008
El secretario no consejero, Federico Grazietti

L’Avi, ante un grupo de visitantes. Abajo, junto a una mujer con sombrero. A la derecha, la elefanta Júlia. Las
fotografías forman parte del libro publicado por el Zoo para celebrar su centenario.
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