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El paso del tiempo en-
tierra en el olvido a
muchas voces que
triunfaron en el mun-
do de la ópera. Hace
60 años, el tenor cata-
lán Pau Civil (Teià,
1 8 9 9 - B a r c e l o n a ,
1987) arrollaba en los
principales teatros ita-
lianos y españoles
con un canto directo
y seguro, rematado
con esplendorosos
agudos; hoy es un ilus-
tre desconocido para
el gran público. Para
rescatarle del olvido,
el sello discográfico
Aria Recording ha re-
cuperado algunas de
sus históricas graba-
ciones con un reperto-
rio de arias y fragmen-
tos de ópera y zarzue-
la grabados entre
1929 y 1952.

La brillantez vocal
de Pau Civil —un in-
térprete fogoso que se
ganó el favor de com-
positores veristas co-
mo Pietro Mascagni,
Umberto Giordano,
Ricardo Zandonai e
Italo Montemezzi,
que le confiaron sus
obras— queda bien
retratada en un disco
de generosa duración
que incluye en la par-
cela operística títulos
como Carmen, de Bi-
zet; Mefistofele, de Boito; La
Wally, de Catalani; Lucrecia Bor-
gia, de Donizetti; Andrea Che-
nier y Fedora, de Giordano; Faus-
to, de Gounod, y Manon Lescaut
y La bohème, de Puccini.

Civil debutó en 1925 con Ri-
goletto en el casino de El Mas-
nou e inició inmeditamante una
gira por España en la compañía
de la soprano Mercedes Capsir.
Tras debutar en Italia en 1928,
regresó a Barcelona y, aconseja-
do por el mítico tenor Francesc
Viñas, preparó a fondo en papel
wagneriano de Lohengrin, con
el que alcanzaría el éxito en tea-
tros españoles e italianos. En
1930 se casó en Milán, donde
fijó su residencia hasta el colap-
so bélico de 1943, que le llevó a
establecerse, ya definitivamente,
en Barcelona.

Las décadas de 1930 y 1940
fueron la época dorada de Civil,
con debuts sonados en los princi-
pales coliseos líricos de Italia: Ve-

necia, Bolonia, Génova, Nápo-
les, Florencia, Roma y la mítica
Scala de Milán, donde estrenó
en 1937 Lucrezia, de Respighi.
En el Liceo de Barcelona debutó
en 1933 y actúo hasta la tempora-
da 1952-1953 participando en
los estrenos de Soledad, de Joan
Manen, y Canigó, de Antoni
Massana. Tras su retirada como
cantante, colaboró con el Liceo
como director de escena hasta
1962 y fue profesor de canto en
el Conservatorio del Liceo desde
1966 hasta 1984.

La ópera italiana fue el nú-
cleo de su amplio repertorio, en
el que figuraron también obras
de Wagner y Mussorgski; desta-
có especialmente en el repertorio
verista y fue escogido por Mas-
cagni para interpretar el papel
de Turiddu bajo su dirección con
motivo del cincuentenario de Ca-
valleria rusticana. El disco mues-
tra también su dedicación a la
zarzuela, con romanzas y dúos

de Luisa Fernanda,
de Federico Moreno
Torroba, y Doña
Francisquita, de Ama-
deu Vives.

Con este lanza-
miento, Aria Recor-
ding alcanza la cifra
de 31 discos en su co-
lección Les Nostres
Veus Retrobades, ini-
ciada en 1997 por su
responsable artístico,
Frances Llorens. “La
colección nació con
el objetivo de descu-
brir a las nuevas gene-
raciones de aficiona-
dos a la ópera las vo-
ces de auténticos di-
vos del pasado hoy in-
justamente olvida-
dos”, explica Llo-
rens. “Buscamos ma-
terial en colecciones
de discos de piedra
de 78 revoluciones
por minutos, pero
también recibimos
grabaciones conserva-
das por familiares de
los cantantes”.

En la galería de ar-
tistas rescatados por
la colección que diri-
ge Llorens, los discos
dedicados a los teno-
res Miguel Fleta y
Francesc Viñas, y la
soprano María Ba-
rrientos, son los más
solicitados fuera de
España. “Han sido in-
térpretes irrepetibles
por su forma de can-

tar, voces legendarias que siguen
interesando a los aficionados de
todo el mundo, pero especial-
mente a los italianos y los estado-
unidenses. Barrientos, por ejem-
plo, fue una estrella en el Metro-
politan de Nueva York y nos pi-
den sus discos continuamente a
través de Internet”, dice Llorens.

En el mercado catalán, el ma-
yor éxito de ventas ha sido el
disco dedicado a Emili Vendrell
y la integral de Marina, de Arrie-
ta, protagonizada por Hipólito
Lázaro, Mercedes Capsir y Mar-
cos Redondo. “No es fácil encon-
trar óperas completas de mu-
chos cantantes, y en algunos ca-
sos, las que existen ya han sido
editadas por otros sellos. Preferi-
mos editar recitales seleccionan-
do cuidadosamente el material
disponible”, afirma Llorens, que
proyecta lanzar este año la inte-
gral de las grabaciones de
Hipólito Lázaro en tres discos
dobles.

G. B., Girona
A pesar de que el romanticismo
de los grandes viajes parece di-
luirse con los vuelos transatlánti-
cos que se ofertan a precio de
saldo, el mercado de los libros
de viaje continúa incrementán-
dose y ganando lectores. La nue-
va Col.lecció Ulyssus, editada
por Brau y dirigida por la activa
librería gerundense del mismo
nombre especializada en viajes,
apuesta por los relatos y las cró-
nicas de viaje “químicamente pu-
ros”. El primer título de la serie,
Sota el cel de Tushita, de Enric
Soler, es toda una declaración de

principios. Soler narra la expe-
riencia de sus viajes a Ladakh,
un reducto de budismo tibetano
en una recóndita región del no-
roeste de la India. El libro mez-
cla la prosa documental con el
diario íntimo, además de ofrecer
mapas y referencias documenta-
les muy amplias.

Josep Maria Iglésias, propie-
tario de la librería Ulyssus y di-
rector de la colección, explica
que pretenden editar un mínimo
de cuatro títulos al año, alternan-
do los libros inéditos con traduc-
ciones al catalán de clásicos fun-
damentales. Entre estos últimos

se encuentra El lleopard de les
neus, de Peter Nathaissen, una
apasionante crónica de la déca-
da de 1970 centrada en un viaje
a Dolpo, una parte del Nepal
donde se conserva un primitivo
budismo. El tercer título, que se
publicará dentro de unos meses,
es la traducción al catalán de La
isla secreta, de Xavier Moret,
centrada en un viaje a Islandia.
Con un estilo irónico y sagaz,
Moret desvela esencias y curiosi-
dades de la isla: su tradicional
aislamiento, la proliferación de
la endogamia y sus cuentos po-
pulares, entre otras.

Un divo olvidado

La librería Ulyssus presenta una colección
de relatos de viajes que reeditará clásicos

INMOBILIARIA CARROGGIO, S. A.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA 

Se convoca a Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Barcelona, Hotel NH Numancia,
calle Numancia 72-74, Salón Pirineos, el día 19 de abril de 2005 a las 11 horas en primera
convocatoria, y el día 20 de abril de 2005, en el mismo lugar, a las 12 horas, en segunda con-
vocatoria, quedando cerrada la asistencia a la misma, a efectos de fijación del quórum, 15
minutos después de la hora prevista para el inicio de la Junta, para tratar los asuntos inclui-
dos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Primero. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Organo
de Administración, Memoria, Cuentas Anuales, Informe de Gestión y de la actuación de los
Auditores e Informe por ellos emitido, Balances de Situación y Cuenta de Resultados,
Informe Anual Gobierno Corporativo, Informe Medioambiental e Informes complementarios
del Organo de Administración correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo. Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero. Deliberación y, en su caso, acuerdo sobre el destino del saldo de la cuenta Reserva
de revalorización Real Decreto 7/1996, de 07 de junio.

Cuarto. Ratificación del reglamento de la Junta General de Accionistas o propuestas de
modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas de INCASA acompañado
en tal caso con la propuesta Informe que justifique dicha modificación.

Quinto. Información y ratificación de las actuaciones realizadas relacionadas con la adop-
ción de medidas de fomento de transparencia de las entidades emisoras de valores admiti-
dos a negociación en Mercados secundarios oficiales. 

Sexto. Información sobre actuaciones realizadas relacionadas con la adaptación de la com-
pañía a los requerimientos, normativa y practica  determinados por las normas internacio-
nales de contabilidad.

Séptimo. Ruegos y preguntas suscitados en la Junta y/o consideración de cuestiones plan-
teadas, de interés para la sociedad o asociadas a la condición de Accionistas y que se hayan
realizado por los Accionistas, previa consignación de su identidad como tales, por escrito,
con relación a las propuestas incluidas en el Orden del Día en el periodo comprendido desde
la convocatoria de Junta General y hasta cinco días antes de la fecha fijada para la cele-
bración

Octavo. Delegación de facultades para cumplimentar los acuerdos que se adoptan. 

Noveno. Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas, conforme a lo previsto en al art. 112 de la ley de Sociedades
Anónimas y complementarios y concordantes, así como en cumplimiento del Reglamento de
la Junta General, pueden examinar en el domicilio social en Barcelona,  C/ Santjoanistes, 22,
entresuelo 2ª de lunes a viernes de 10 a 12 horas, en el servicio de atención al accionista,
los documentos a que se refiere el punto 1º del Orden del día. Dicha información estará dis-
ponible en el acto de celebración de la Junta General y también los Accionistas podrán pedir
su entrega o envío gratuito, de los documentos a que se refiere el punto 1º del orden del Día,
del informe de los Auditores, de la propuesta de aplicación de resultados, del Informe de
Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2004. El anuncio convocando la Junta
General cuyo Orden del Día arriba figura se inserta en la página web de la sociedad envian-
do copia a la Bolsa de Barcelona y comunicación a las entidades adheridas al sistema de
registro, compensación y liquidación de valores. La documentación antes citada así como
las propuestas de acuerdos que el Organo de Administración someterá a la Junta General
Ordinaria que se convoca, puede igualmente ser obtenida en la página web de la compañía
www.inmobiliariacarroggio.com y también en www.borsabcn.es/empresa/incasa,
donde figuran las informaciones sobre atención al accionista y en su caso las respuestas
individuales o agrupadas, referentes a planteamientos de accionistas formulados conforme
al reglamento de la Junta General. Todo ello, sin perjuicio de que, por excepción, se estime
por el Organo de Administración que la publicidad de los datos perjudique a los intereses
sociales y/o se oponga a lo previsto en los Estatutos y normativa  legal de aplicación. Se
prevé que la Junta se celebrará en 2ª convocatoria el 20 abril 2005.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas titulares de 1 o más acciones. Para
asistir a la Junta General los accionistas deberán tener inscritas las acciones a su nombre en
la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores
y entidades participantes en dichos Sistemas, con cinco días de antelación. A cada accio-
nista que pueda asistir a la Junta le será facilitada una tarjeta de asistencia en la que cons-
tará el número de acciones de que sea titular. La falta de tarjeta de asistencia sólo podrá ser
suplida mediante el correspondiente certificado de legitimación expedido por la Sociedad de
Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores o por las enti-
dades participantes en los mismos. El registro de las tarjetas de asistencia comenzará una
hora antes de la señalada para la celebración de la Junta. Todo Accionista que tenga dere-
cho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra perso-
na, que no necesitará ser accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con
carácter especial para cada Junta, todo ello conforme al modelo de escrito de representa-
ción en el que se permite el voto para cada uno de los acuerdos incluidos en el Orden del
Día separadamente y sin perjuicio del derecho de los accionistas a usar cualquier otro modo
o medio que legalmente sea válido y suficiente para entender atribuida la representación. Se
recuerda que la documentación de asistencia a la Junta puede contener el escrito de dele-
gación de voto en el Presidente y que la tarjeta de votación debe necesariamente expresar
el sentido de voto para el supuesto  de que este no se indique por el accionista o su repre-
sentante.

Barcelona, a 23 de marzo de 2005
El administrador, Fernando Carroggio Domingo

La brillante voz del tenor catalán
Pau Civil resurge en un rescate
discográfico de Aria Recording

Pau Civil caracterizado como Cavaradossi en la ópera Tosca.
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