
Máscaras, cabezas y pinturas so-
bre tabla de aspecto voluntaria-
mente tosco se apostan en la pe-
numbra de una sala. Forman par-
te de una exposición en Girona
de Joaquín Torres-García (Mon-
tevideo, 1874-1949), el artista uru-
guayo errante, adscrito a las van-
guardias del siglo XX, aunque de-
liberadamente outsider. Un To-
rres-García que se ha despojado
de la etiqueta del constructivis-
mo, a la que se le ha asociado.

Su obra, enigmática y eclécti-
ca, ha motivado una exposición
del Centre Cultural de Caixa Giro-
na, dedicada a analizar los aspec-
tos más primitivistas de su pintu-
ra. Se trata de Torres-García. De-
trás de la máscara constructiva,
que reúne 77 piezas, 44 pinturas
y 33 dibujos, muchas de las cua-
les se exponen por primera vez
en España, procedentes del mu-
seo que lleva su nombre en Mon-
tevideo y de diversas colecciones
particulares. De entre las obras
expuestas destacan Bouteille et
verre (1927), una pieza muy primi-
tiva con la que se ilustró la revis-
ta Cercle et carré, editada por el
autor, y Repisa con personajes
(1928), una máscara abstracta
realizada en París.

A través de la exposición el es-
pectador puede seguir la devo-
ción del artista por el poder ex-
presivo del arte primitivo, ya fue-
ra egipcio, etrusco, precolombi-
no o tribal, pero siempre despoja-
do de contenido sociopolítico. “Só-
lo le interesaba su energía y pure-
za, una especie de retorno al ori-
gen”, sostiene Marc Domènech,

comisario de la exhibición. Hijo
de emigrantes catalanes, Torres-
García vivió en Barcelona, donde
se inició a la pintura en la época
noucentista, y deambuló por
otras capitales como París y Nue-
va York. A juicio de Domènech,
Torres es un “vidrio translúcido”
que deja pasar las luces y som-
bras de la vanguardia, pero no la

claridad de sus figuras. De vuelta
a su Uruguay natal, se dedicó a
dar clases y no dejó de profundi-
zar en la expresión humana, su
máxima en la vida: mantenerse
cercano al hombre.

La exposición podrá verse en
la Fontana d’Or desde hoy hasta
el próximo 13 de enero. Después
viajará a Mataró y Murcia.

Tradición puesta al día: la com-
pañía canadiense La la la Hu-
man Steps, dirigida por el coreó-
grafo Édouard Lock, ensambla
danza contemporánea y clásica
en Amjad, espectáculo que reca-
la en el barcelonés Mercat de les
Flors desde hoy hasta el sábado.
El nuevo envite de Lock se inspi-
ra en dos hitos del repertorio de
Tchaikovsky: El lago de los cis-
nes y La bella durmiente del bos-
que. Las piezas suponen sólo un
punto de partida: el director de
la compañía opta por recrearlas
para ahondar así en su explora-
ción del cuerpo como entidad ex-
trema y abstracta.

“Es una deconstrucción de
dos obras universales”, explicó
ayer Lock en la presentación del
montaje. El espectáculo tiene
además algo de reencuentro,

porque hacía una década que La
la la Human Steps no visitaba la
capital catalana. Entonces lo hi-
zo con 2, un trabajo muy distin-
to del actual. Pese a la intención
de rejuvenecer parte del legado
de Tchaikovsky, la compañía se
mantiene fiel a su espíritu y elu-
de la desnaturalización. Eso se
nota en la sobriedad de la pro-
puesta, que tiene entre sus atrac-
tivos un cuarteto de cámara que
interpreta la música en directo.

La escenografía también es
sencilla y está protagonizada
por tres pantallas en las que se
proyectan dibujos y decorados
propios de aquel orientalismo
que tanto fascinaba a los román-
ticos dieciochescos y que quitó
rigidez al ballet. El elenco de Am-
jad lo integran nueve bailarines,
que en su mayoría utilizan las
zapatillas de puntas, ideales pa-
ra dar la sensación de que se
flota sobre el escenario.

El lado más primitivo de
Joaquín Torres-García
Una exposición en La Fontana d’Or de Girona presenta
77 obras, muchas de ellas inéditas, del artista uruguayo

La la la Human Steps
‘deconstruye’ la danza
clásica de Tchaikovsky

¿De qué sirven los comisarios de
exposiciones? Se lo pregunta el
Centro de Arte Santa Mónica
(CASM) con la exposición Hams-
terwheel de Franz West, abierta
hasta el 3 de febrero. En el pro-
yecto, que se presentó en la últi-
ma Bienal de Venecia, West, es-
cultor alemán, adscrito a la co-
rriente del pop art, tan sólo parti-
cipa de forma tangencial, ya que
prefiere hacerse representar
por el trabajo de otros artistas,
una cuarentena en total. Sin em-
bargo, existe un comisario, Anto-
nio Ortega, quien se ha encarga-
do del caótico montaje, presidi-
do por la gigantesca rueda de
hámster del colectivo Gelitin,
que da título a la exhibición, co-
mo símbolo de un movimiento
que no conduce a nada, pero
tampoco lo pretende. El resulta-

do es un cúmulo de piezas, en el
que sobresalen artistas como
Jean-Marc Bustamante, Urs Fi-
scher, Douglas Gordon y Sarah
Lucas, además de los españoles
David Bestué y Marc Vives.

La visita sigue en la última
planta, donde se presenta una
minirretrospectiva de Dora Gar-
cía, Contes Choisis, que reúne sie-
te trabajos, en su mayoría perfor-
mances, realizados entre 1991 y
2007. En vez que por sus pares,
García prefiere hacerse repre-
sentar por objetos, recuerdos, es-
critos y elementos fetiche. “La
obra no es el libro, sino el acto de
leerlo”, sintetiza la artista. Con
motivo de la exposición, García
estrena Crowd Film, una “proyec-
ción comentada”, en la que un
actor interpreta un texto, mien-
tras se proyecta una película. La
acción, que dura 20 minutos, se
presenta hoy y cada miércoles
mientras dure la exposición.

BUFALO WERNER & MERTZ, S. A.
Sociedad Unipersonal

Se hace público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de
Sociedades Anónimas, que el pasado 12 de noviembre de 2007, el accionista único
de la sociedad Bufalo Werner & Mertz, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal,
acordó reducir el capital social en dos millones quinientos setenta y cinco mil novecien-
tos diecinueve euros con ochenta y un céntimos de euro (2.575.919,81 euros),
mediante la amortización de 71.964 acciones de la sociedad.

Como consecuencia de la reducción, el capital social queda fijado en la cantidad de
seiscientos setenta y seis mil quinientos dieciséis euros con noventa y dos céntimos de
euro (676.516,92 euros), representado por 52.428 acciones nominativas, de
12,903729 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desem-
bolsadas. Por todo ello, se ha procedido a modificar el artículo 5 de los estatutos socia-
les relativo al capital social.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 166 del texto refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los acreedores socia-
les de oponerse a la reducción de capital durante el plazo de un mes, a contar desde
la publicación del último anuncio del acuerdo de reducción de capital.

En Barcelona, 13 de noviembre de 2007
El presidente del Consejo de Administración, Karl-Heinz Seibert

BASQUET MANRESA,
SOCIEDAD ANÓNIMA

DEPORTIVA
CONVOCATORIA JUNTA
GENERAL ORDINARIA

En virtud del acuerdo del Consejo de Ad-
ministración, se convoca a los señores
accionistas a la junta general ordinaria, a
celebrar, en primera convocatoria, el 18
de diciembre de 2007, a las 20 horas, en
el domicilio social, o, en su caso, en
segunda convocatoria, a la misma hora
del día siguiente, para conocer de este
orden del día:
Primero. Información general.
Segundo. Examen y aprobación, si pro-
cede, de la memoria, el balance, la cuen-
ta  de pérdidas y ganancias y el informe
del Consejo de Administración, así como
la propuesta sobre resultado, relativo
todo ello al ejercicio cerrado el 30 de junio
de 2007.
Tercero. Examen y aprobación, en su
caso, de la liquidación del presupuesto
del ejercicio (temporada) 2006-2007.
Cuarto. Examen y aprobación, en su
caso, del presupuesto para la temporada
2007-2008.
Quinto. Ruegos y preguntas.
Sexto. Aprobación del acta o nombra-
miento de interventores.
Con arreglo a la Ley, se hace constar el
derecho de los accionistas a  examinar en
el domicilio social y/o a solicitar su entre-
ga o envío de los documentos de los
documentos económico-contables, y los
informes de gestión y de los auditores de
cuentas de que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta.

Manresa, 2 de noviembre de 2007
Por el Consejo de Administración,
el Presidente, Josep Vives  Portell

FANTINI SCIANATICO
IBÉRICA, S. A.

La junta general universal de la
sociedad Fantini Scianatico Ibéri-
ca, S. A., en fecha 25 de octubre de
2007, ha acordado por unanimidad,
trasladar su domicilio social a calle
Josep Pla, n.º 2, torre B-3, 12.ª
planta, 08019 Barcelona.

En busca de
nuevos modelos
El CASM dedica sendas exposiciones
a Dora García y Franz West

EL PAÍS
Barcelona

NATALIA IGLESIAS
Girona

Montaje de la exposición de Torres-García en Girona. / pere duran

MARKET INDUSTRIAL
RACORES R-88, S. A.
A los efectos de lo dispuesto en el
artículo150 de la Ley de Sociedades
Anónimas, se hace publico que esta
sociedad ha trasladado su domicilio
a la calle Farigola, n.º 34, polígono
industrial Castellbisbal Sud, 08755
Castellbisbal  (Barcelona).

ROBERTA BOSCO
Barcelona

LoveStory, obra de Una Szeemann en la exposición Hamsterwheel.
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