
Jasón, el inagotable viajero de la
mitología griega, descansa al fin
de su búsqueda del vellocino de
oro y, desde hoy, recala unos
días en Barcelona en un escena-
rio lleno de encanto: la cúpula
del Coliseum, cine reconvertido
en teatro para acoger en breve a
la compañía La Cubana. El res-
ponsable de la resurrección del
líder de los Argonautas es Franc
Aleu, autor de la escenografía vi-
deográfica de la tetralogía de
Wagner de la Fura dels Baus.

La propuesta de Aleu en la
cúpula del Coliseum es una ins-
talación titulada Nauta, una invi-
tación a dejarse llevar por los
placeres de los sentidos. Las deli-
cias gastronómicas creadas pa-
ra la ocasión por la bodega Can
Roca ayudan bastante a conse-
guir ese logro de felicidad efíme-
ra. Entre los atractivos del mon-
taje destaca un robot que ocupa

la parte central de la cúpula, un
espacio generalmente cerrado
al público. La máquina, crea-
ción de Roland Olbeter, interpre-
ta con precisión la música com-
puesta por Elena Kats-Chernin
para acompañar el periplo de Ja-
són en cinco actos.

El espectador puede seguir
sus aventuras a través de unas
pantallas de televisión por las
que transita el héroe, actualiza-
do con apariencia de ciborg. Ade-
más, la instalación ha contado
con la colaboración de Pau Riba,
que pone voz a varios poemas, y
del compositor Carlos Fesser.
Ayer, en la presentación a la
prensa, hubo otro artista invita-
do: el bailarín Rafael Amargo.
Los pases de Nauta, que duran
una media hora, son gratuitos y
se realizarán hasta el domingo:
de jueves a sábado hay funcio-
nes a las 19.00, 20.00 y 21.00 ho-
ras; y el día de clausura, a las
12.00, 13.00 y 14.00 horas.

El ministro de Industria, Joan
Clos, aseguró ayer en Barcelona,
durante una jornada organizada
por el IESE, que el Gobierno ve
necesaria la elaboración de una
nueva Ley del Audiovisual, aun-
que subrayó la importancia de
llegar a un consenso previo en-
tre todas las fuerzas políticas pa-
ra garantizar su estabilidad y evi-
tar posibles incumplimientos.

En este sentido, el director ge-
neral de la Corporación Catala-
na de Medios Audiovisuales,
Joan Majó, reclamó en el foro
un debate urgente para ordenar
el “caótico” sistema audiovisual
actual, marcado por el impacto
de las nuevas tecnologías. Los
ponentes discutieron también
sobre el futuro papel de la publi-
cidad y el posible pago por vi-
sión de algunos contenidos de la
TDT como alternativa de futuro.

Franc Aleu reinventa
el mito de Jasón en
la cúpula del Coliseum

Los fantasmas de Picasso, sus
múltiples mujeres, fantasías
sexuales y batallas artísticas se
guardan en una caja de nom-
bre sugerente. Se trata de la Ca-
ja de remordimientos (Càisse a
remords), un conjunto de 45
grabados, aguafuertes, puntas
secas y barnices blandos que el
artista realizó entre 1919 y
1955.

La muestra, que podrá verse
por primera vez en Cataluña,
después de pasar por diferen-
tes ciudades españolas, refleja
todas las etapas creativas del
pintor y está considerada su
obra más personal, plagada de
estampas insólitas. Los graba-
dos muestran escenas de la vi-
da personal de Picasso que per-
miten descubrir facetas poco
conocidas, como su relación
con sus hijos, a los que dibuja
entretenidos con sus juguetes
navideños. Por la exposición
también desfilan otros temas,
minotauros y toreros, materni-
dades y caprichos o mujeres
despechadas, como retrató el
autor a Dora Maar o a Marie-
Thérèse Walter.

Por qué el pintor bautizó el
conjunto con tanta pesadum-
bre es un misterio para los ex-
pertos. ¿Estaba arrepentido de
algunos aspectos de su vida
que reflejan los grabados o de
la factura técnica de los mis-
mos? La historia de la caja co-
mienza a finales de 1960, duran-
te una mudanza del pintor de
Cannes a Mougins. Picasso en-
cuentra un centenar de plan-
chas de cobre y zinc, y las hace
imprimir para comprobar su
validez. De la serie, firmó sólo
unos cuantos y el resto quedó

guardado en una caja que no se
abrió hasta después de su muer-
te. Según explicó Juan Carrete,
comisario de la exposición, la
negativa a firmar las obras fue
“una venganza de Picasso ante
la presión al que lo sometían
sus editores para comerciali-
zarlos”.

Él no los quiso editar nunca
y se limitó a acumularlos en la
caja. Hoy en día representan su
diario íntimo visual, el dietario
que el artista no escribió. La

muestra llega a Girona de la
mano de Bancaja, la entidad
privada con más obra gráfica
de Picasso. Además de Caja de
remordimientos, el banco es
propietario de otros grabados
del padre del cubismo, como la
Suite Vollard, la Suite 156 o la
Suite 347, y las series Fumado-
res y Retratos de familia.

La exposición podrá verse
en la Casa de Cultura de Girona
hasta el próximo 20 de diciem-
bre.

Clos cree necesaria
una nueva Ley
del Audiovisual

Picasso arrepentido
Girona acoge la primera muestra en Cataluña
de la ‘Caja de remordimientos’ del artista

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, en sessió de
29 d’octubre de 2007, va aprovar inicialment  el Regla-
ment del Consell d’Infants. L’expedient instruït a l’efec-
te se sotmet a  informació pública durant el termini de
30 dies, durant el qual es poden formular al·legacions o
suggeriments i es tindrà per aprovada definitivament en
el supòsit que no se’n formulin, d’acord amb allò que
estableix l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitat i
Serveis dels ens Locals.

Mollet del Vallès, 5 de novembre  de 2007
Regidora d’Educació, Alícia Domínguez González

OFICINA DE CONTROL
TÉCNICO, S. A.

La junta general extraordinaria y universal de la
sociedad celebrada el 30 de junio de 2007, acordó
reducir el capital social en la cantidad de 600.300
euros, con el objeto de reestablecer el equilibrio
entre el capital y patrimonio social, mediante la dis-
minución del valor nominal de todas las acciones,
que en adelante será de 100 euros de valor nominal
por acción. El capital social resultante queda fijado
en 66.700 euros. La reducción de capital social es
de ejecución inmediata.

En Barcelona, a 9-11-2007. José María Gutiérrez,
presidente del Consejo de Administración

PROYECTOS INMOBILIARIOS
GALLO, S. L.

Esta sociedad convoca para el próximo día 15 de
diciembre de 2007 una junta general ordinaria para
todos los socios de la misma con derecho a voto,
en el domicilio de convocatoria en ronda Alfo-
nso XII, 61-63, bajos, de Mataró, en primera con-
vocatoria, a las 18 horas, y en segunda convoca-
toria, a las 18.30 horas, para tratar el siguiente
punto:
– Aprobación de las cuentas anuales del ejerci-

cio 2006.
Mataró, 13 de noviembre de 2007

El administrador

I. P., Barcelona

El bailarín Rafael Amargo en la presentación de Nauta. / susanna sàez

NATALIA IGLESIAS
Girona

Retrato de Dora Maar con moño, de Picasso.

BASELAP, S. A.
(En liquidación)

BALANCE FINAL
DE LIQUIDACIÓN

Se pone en conocimiento que por
la Junta General Extraordinaria y
Universal de accionistas de la compa-
ñía celebrada el doce de noviembre
de dos mil siete, se acordó, por unani-
midad, la liquidación de la compañía y
se aprobó, asimismo, por unanimidad,
el siguiente Balance inicial y final de
liquidación cerrado el mismo día:

ACTIVO 2007

Activo Fijo ......................... 132.222,66
Activo Circulante .............. 664,14

TOTAL ACTIVO.............. 132.886,80

PASIVO 2007

Fondos Propios ................ 132.886,80

TOTAL PASIVO .............. 132.886,80

Barcelona, a 12 de noviembre de 2007
El liquidador, Salvador Batlle Campi

BARONAL, S. A.
ANUNCIO

DE DISOLUCIÓN
Y LIQUIDACIÓN

La junta general extraordinaria de
accionistas celebrada el 22 de
junio de 2007, acordó la disolu-
ción de la sociedad al amparo de
lo establecido en la disposición
transitoria 24.ª de la Ley 35/2006,
de 28 de noviembre.

Con fecha 13 de noviembre de
2007, la junta general ha aproba-
do el siguiente balance de liqui-
dación a 30 de septiembre de
2007:

ACTIVO:
Inmuebles .............. 181.294,92
Mobiliario ................ 18.191,13
Efectivo .................. 657,02
Bancos.................... 19.010,55

Total activo .......... 219.153,62

PASIVO:
Capital .................... 183.906,00
Reservas ................ 54.475,58
Pérdidas.................. –81.556,05
Socios .................... 62.328,09

Total pasivo ........ 219.153,62

Lo que se hace público conforme
a lo dispuesto en la Ley de So-
ciedades  Anónimas

Barcelona, 13-11-2007
Vicente Fisas Comella, 

liquidador único

ESUYA, S. A.
TRASLADO DE DOMICILIO SOCIAL
Por decisión unánime del órgano de administración
en fecha 5 de noviembre de 2007, se comunica que
el domicilio social de la compañía se traslada de la
calle Castillejos, 350, bajos, de Barcelona, al nuevo,
situado en Calle Padilla, 342, bajos, de Barcelona.
En consecuencia, se ha modificado el artículo 6 de
los estatutos sociales, que en adelante tendrá la
siguiente redacción: Artículo 6: El domicilio social
se fija en Barcelona, calle Padilla, 342, bajos.

El administrador único, Antonio Sanz González

FERMÍN ROBLES, Barcelona
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