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BEGOÑA BARRENA
A pesar del cambio climático que
estuvo anunciándose a lo largo
del día, como si el cielo presagia-
ra la tormenta del tercer acto de
esta original obra de Shakespea-
re, y de los comentarios que el
ambiente fresco de la noche susci-
tó entre el público que ocupaba
el anfiteatro del Grec sin llenarlo,
los aplausos que recogió la fun-
ción de estreno del Conte d’hivern
dirigido por Ferran Madico fue-
ron más bien tibios y de cortesía.
Sin ser un montaje fallido, lo cier-
to es que tampoco acaba de calar,
ni su primera parte —que abarca
los dos primeros actos en Sicilia y
un tercer acto de transición— ni
la segunda, que empieza una vez
transcurridos 16 años desde la es-
cena anterior, de lleno en la míti-
ca Bohemia.

La historia del celoso más en-
fermizo de Shakespeare, el rey de
Sicilia Leontes, que no necesita
de un Yago que le inculque la
furia que siente por su mujer Her-
mione y por su amigo de la infan-
cia, el rey de Bohemia Políxenes,
queda en esta producción algo
dispersa. Puede que el espacio no
ayude mucho. Desde luego, la es-
cenografía no ayuda nada: Madi-
co sitúa la acción, tanto la que se
da en la estéril corte de Sicilia
como después, la que alberga la
alegre Bohemia, en lo que parece
el vestíbulo de un hotel de tres
estrellas, de estos que se repiten
en cadena. Y aunque sobre el pa-
pel, la indeterminación propia de
estos hoteles no parezca una ma-
la opción para una pieza difícil
de definir que mezcla los orácu-
los griegos con las esculturas re-
nacentistas, sobre el escenario es-
ta impersonalidad va en contra
de lo que deberían ser dos am-
bientes claramente distintos. Lo
único que diferencia la sombría
primera parte de la vitalidad de
la segunda es la capa de lana de
oveja (¿?) que cubre las butacas y

la mesa del vestíbulo del hotel
cuando se supone que estamos en
Bohemia. Y el vestuario de los
intérpretes —abigarrado, apaya-
sado, ridículo— con el que pare-
cen decirnos: ahora sí que nos lo
vamos a pasar bien.

Y no es para tanto. Porque ni
el granuja Autólico hace la gracia
que debería hacer (Pedro Casa-
blanc, en un catalán, sin embar-
go, muy claro), ni la relación en-
tre Perdita —la hija de Hermione
y Leontes que éste ordenó aban-
donar a su suerte— y Florizel,
hijo de Políxenes, es lo suficiente-
mente fuerte para igualar, en posi-
tivo, el mal rollo que genera Leon-
tes, ni nada acaba de fluir al rit-
mo de la primavera vital de los
personajes.

Un ‘Conte d’hivern’
contado sin frío ni calor

XAVIER PUJOL
La Sala Tete Montoliu del Audito-
rio acogió, dentro de la programa-
ción del Grec, el estreno de la ver-
sión definitiva de Orlando furioso!
Concierto para cuarteto de cuerda,
tambor y soprano, un espectáculo
conducido por máquinas musica-
les que, a partir de fragmentos del
Orlando furioso escrito por Ludovi-
co Ariosto en 1516, se mueve en
las fronteras de los géneros musica-
les y teatrales tradicionales y explo-
ra y cuestiona los límites y el con-
cepto mismo de intérprete.

Orlando furioso!, concebido y
dirigido por Roland Olbeter, ex
violinista, ingeniero mecánico y es-
cenógrafo que ha colaborado habi-
tualmente en la construcción de
las grandes máquinas de los espec-
táculos de la compañía La Fura
dels Baus, es un espectáculo que
bebe directamente en la tradición
de los joyeros musicales con bailari-
na con tutú que gira sobre su eje

mientras suena el Lago de los cis-
nes y es heredero legítimo del fasci-
nante universo de las cajas de músi-
ca, los relojes de cuco, carillones,
pianolas y otros autómatas musica-
les, aquellas máquinas que con ma-
yor o menor intervención humana
son capaces de hacer música o, al
menos, dar la lata.

Las cinco máquinas sonoras
presentaban un aspecto sorpren-
dente y muy furero, el cuarteto de
cuerda estaba formado por una es-
pecie de cruces entre un fagot y el
protagonista de Terminator, unos
artilugios con profusión de micro-
pistones, todo el cableado al aire,
mucha palanquita moviéndose y
diversos servomotores que permi-
tían a las máquinas girar graciosa-
mente, aunque sin tutú, sobre sus
ejes y efectuar una especie de co-
reografía robótica. El tambor auto-
mático, curiosamente, parecía un
tambor y la soprano, que era de
carne y hueso, parecía una mezzo-

soprano; era Claudia Schneider, co-
laboradora habitual de Carles San-
tos, que se comprometió sin reser-
vas con el proyecto y entregó un
trabajo vocal y escénico de muy
alto nivel. El resto del escenario
también era muy furero, con una
gran cabeza esculpida de Orlando,
sobre la que se proyectaba la graba-
ción del tenor Antoni Comas can-
tando y una pantalla en la que se
proyectaban los vídeos de Franc
Aleu, otro colaborador habitual
de La Fura.

El principal problema de Orlan-
do furioso! está en la música, del
compositor y trompetista alemán
Michael Gross; se trata de una mú-
sica que apenas consigue apartarse
de la trivialidad. Para ir a parar a
extensos pasajes musicales de afi-
nación perfectamente temperada
con sus tonos y semitonos tal co-
mo los dejó Bach, con claros cen-
tros de gravedad tonales y sintaxis
que iban del arioso tradicional al

rap pasando por el pop y alguna
incursión en las músicas repetiti-
vas, no hacía falta tanto montaje.

Lo mejor de Orlando furioso!
es, paradójicamente, lo más anti-
guo, el texto de Ludovico Ariosto,
una de las locuras más geniales de
la literatura occidental. Entre los
fragmentos usados en el espectácu-
lo estaba aquel que narra el viaje a
la Luna de Astolfo, amigo de Or-
lando, a lomos de su caballo alado
y el encuentro que allí tiene con
san Juan Evangelista, quien le ense-
ña que en la Luna se conservan
todas las cosas que se pierden en la
Tierra, desde los suspiros de los
amantes hasta las adulaciones, el
tiempo ocioso, los deseos frustra-
dos o la hermosura juvenil y descri-
be como allí, metida en una bote-
lla, Astolfo encuentra la razón per-
dida de Orlando y como el amigo
la devuelve finalmente a su dueño.
Esto sí es revolucionario y total-
mente actual.

OXIRIS CHEMICALS, S. A.
Sociedad Unipersonal

CAMBIO DE DENOMINACIÓN
En fecha 12 de junio 2007, el accionista
único de la compañía, asumiendo las com-
petencias de junta general extraordinaria y
universal, ha acordado cambiar la denomi-
nación social de la compañía, hasta la fecha
DEGUSSA SANT CELONI, S. A. (Sociedad
Unipersonal), y en adelante, OXIRIS CHEMI-
CALS, S. A.  (Sociedad unipersonal).

En Sant Celoni, a 13 de junio de 2007
El administrador único, Jorge Brico García

INTGROUP CONTROL, S. A.,
en Liquidación

BALANCE FINAL 
DE LIQUIDACIÓN

La junta general de la sociedad INTGROUP
CONTROL, S. A., celebrada el 22 de junio
de 2007, ha acordado, por unanimidad, 
la disolución y liquidación simultánea de la
entidad, aprobando por unanimidad el
siguiente balance final de liquidación:

ACTIVO
INMIVILIZADO MATERIAL ........121.809,96

Construcciones .. 121.809,96
CIRCULANTE ........................... 355,36

Tesorería ............. 355,36
Total activo ..........................122.165,32

PASIVO
FONDOS PROPIOS .................122.165,32

Capital social ...... 96.161,94
Reservas ............. 45.085,65
Resultados de 

ejercicios 
anteriores ........ –19.082,27

Total pasivo ..........................122.165,32

En Barcelona, a 28 de junio de 2007
El liquidador, Isidro Vila Baldrich

INTERNATIONAL TRADE
SHOWS, S. A.

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL
En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 150 LSA se hace público que la
junta general universal, el día 25 de junio
de 2007, adoptó la decisión de trasladar
el domicilio social a Cardedeu (Barcelona)
avenida Eduard Corbella, 86-88.

En Cardedeu, Barcelona, a 25 de junio de 2007
El administrador único, 

Cristóbal Cascante Brun

ZINCATS 
ULLDECONA, SCCL

ANUNCI DE ZINCATS
ULLDECONA, SCCL, 

SOBRE TRANSFORMACIÓ 
DE LA COOPERATIVA

Mitjançant el present es fa públic
que l’assamblea general extraordi-
naria d'aquesta cooperativa, cele-
brada el 23 de maig de 2007, va
aprobar, per unanimitat dels socis, la
transformació de la cooperativa en
societat limitada amb la denomina-
ció ZINCATS ULLDECONA, S.L., els
estatuts per els que s'ha de regir la
nova societat i la demés documen-
tació inherent a dita transformació.

Es fa públic l'acord als efectes de
l'article 84 de la Llei 18/2002 de 5 de
juliol de cooperatives de Catalunya i
demés legislació d' aplicació.

Ulldecona, 24 de maig de 2007
José Luís Rodríguez Aneas, 

president del consell rector i Caterina Cruzado
Martínez, Secretari del Consell Rector
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