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J. C. VALERO
BARCELONA. El presidente
de Spanair, Ferran Soriano,
aprovechó ayer una conferen-
cia que pronunció en Turis-
mo de Barcelona, uno de los
sociosde laaerolínea, para pe-
dir a los empresarios catala-
nes que inviertan en la compa-
ñía los 35 millones de euros
que restan para completar la
ampliaciónde capital compro-
metida antes de fin de año.

Soriano, que reconoció
que Spanair es «una aventura
dealto riesgo», animó a los po-
tenciales inversores con
«grandes descuentos» en los
billetes de avión, y aseguró
que, si se hace bien, la compa-
ñía que un grupo de empresa-
rios e instituciones catalanas
compró por un euro, valdrá
entre 300 y 500 millones en
un plazo máximo de 5 años.

Respecto al traslado de su
sede de Palma a Barcelona,
que ha movilizado a los traba-
jadores de las islas, Soriano
aseguró que «ya está decidi-

do», y 15 de septiembre se in-
augurará la oficina de Spa-
nair en la capital catalana. La
compañía también trasladará
el mantenimientode sus aero-
naves a El Prat en un máximo
de un año, tanto si mantiene
el proyecto de un hangar pro-
pio o lo hace en ajeno.

El presidente de Vueling,
Josep Piqué, y de Spanair, Fe-
rrar Soriano, polemizan so-
bre la viabilidad de El Prat co-
mo aeropuerto con vuelos in-
tercontinentales. Piqué consi-
dera «imposible» ese objetivo
que Spanair se ha comprome-
tido a impulsar, debido a las
condiciones de mercado. So-
riano critica ese discurso «por
pesimista» y destaca que Bar-
celonacumple todas las carac-
terísticas para ser un «hub»
(redistribuidor de vuelos).
De hecho, el presidente de
Spanair reiteró ayer que la
compañía empezará a hacer
esos vuelos en 2011, pero ad-
virtió que «es posible que ne-
cesitemos más dinero».

MARÍA GÜELL
BARCELONA. El universo fe-
menino de Shakespeare sube
esta noche al escenario de la
Sala Muntaner de la mano de
la compañía de danza Trànsit.
Cuatro personalidades que
nacieron de la pluma del dra-
maturgo inglés y que han so-
brevivido al paso del tiem-
po...

Ofelia de «Hamlet»; Isabe-
lla de «Medida por medida»;
Catalina de «La fierecilla do-
mada» y Miranda de «La Tem-
pestad» bailarán con el sopor-

tede la dramaturgia y la músi-
ca de Javier Gamazo.

«Les dones de Shakespea-
re» se estrenó en el festival
Shakespeare de Mataró
2008, ciudad en la que es resi-
dente la compañía que dirige
María Rovira y ahora llega al
programación del Grec. «Yo
veo a estas mujeres como si
fueran heroinas de cómic de
los años 60», desvelaba ayer
la coreógrafa que el año que
viene celebrará las bodas de
plata de su compañía.

Cinco monólogos
A la misma hora el Museo Pi-
casso acogerá cinco monólo-
gos escritos por cinco escrito-
ras contemporáneas italianas
que narran la versión femeni-
na de la historia de Giacomo

Casanova. «Lei cinque storie
per Casanova» se estrenó el
año pasado en el Festival de
Nápoles y su director, Luca de
Fusco, lo define como «una
aproximación muy dulce y
afectuosa al personaje, muy
diferente a la que tenemos
del libertino Don Juan».

En Barcelona tenemos el
privilegio de escuchar los tex-
tos en cinco ambientes del
Museo Picasso. «La proximi-
dad de los espectadores con
las actrices es importante por-
que sólo se representa para
cincuentaespectadores», aña-
de De Fusco. La escenografía
suma encanto al montaje. Por
ejemplo, Sara Bertelá, apare-
ce sumergida dentro de una
bañera y Giovanna Di Rauso
actúa desde una cama.

Soriano pide a los
empresarios que
inviertan 35
millones en Spanair
El traslado a Barcelona de la sede y del
mantenimiento de aviones «está decidido»

SERGI DORIA
El teatro italiano que está lle-
gando al Grec sigue el orden
alfabético de la trangresión
por la transgresión. Primero
fue la C de Castellucci y su ex-
céntrica lectura dantesca y
ahora es la D de Delbono, Pip-
po Delbono, con «La menzog-
na» («La mentira»). Quienes
vieron su anterior montaje,
«Questo buio feroce» («Esta

salvaje oscuridad») comenta-
ron que esta nueva incursión
crítica en las mentiras de una
contenporaneidad había per-
dido frescura y dinamismo es-
cénico. A falta de posibilidad
comparatista, diremos que
«La mentira» contradice que
su autor haya sido galardona-
do con el premio a la Nueva
Realidad Teatral Europea.
Delbono practica un teatro
gritón y efectista; las «verda-
des» que derrocha —nadie
duda hoy de los excesos del
capitalismo financiero ni del
poder del mundo mediáti-
co— pierden su octanaje mo-
ral al ser enumeradas con un
tonograndilocuente y campa-
nudo, sin ese ápice de la iro-
nía que adorna a los grandes
autores.

A partir de un suceso acia-
go, el incendio en 2007 de
una acerería de ThyssenKru-

pp en Turín, Delbono dirige
un confuso psicodrama que
recuerda al cine italiano de
denuncia de los setenta. Ti-
pos marginales y curas apor-
tan el toque felliniano; se su-
ceden en la pantalla frases so-
lemnes que hacen de Delbo-
no un imitador del último Pa-
solini. Mujeres desnudas con
máscaras entre canciones ale-
manas recuerdan la decaden-
te burguesía de «La caída de
los dioses» viscontiniana o las
películas de la Cavani.

Delbono va de aquí para
allá; con una linterna y una
cámara digital fotografía la
violencia que anida en noso-
tros y acaba desnudo confe-
sando que él también creció
en la mentira. Visto lo visto,
el teatro italiano sigue vara-
do en un tronado ideologis-
mo. De seguir así, tienen Ber-
lusconi para rato.

CRITICA DE TEATRO

«La menzogna»
Idea y dirección: Pippo Delbono.
Escenografía: Claude Santerre.
Vestuario: Antonella Cannarozzi.
Iluminación: Robert John
Restsghini. Grec'09. Mercat de
les Flors, 13-VII

Lasmujeres de Shakespeare...
y de Giacomo Casanova
Danza y teatro
femeninos en las
noches del Grec

GREC 2009

Decepcionante
Delbono

LUCIANO ROMANOEl teatro veneciano vuelve al Grec de la mano del director Luca de Fusco

ABX LOGISTICS ESPAÑA, S.A.U.
(Sociedad Absorbente)

y
DSV AIR & SEA SPAIN, S.A.U.

(Sociedades Absorbida)

ANUNCIO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades
Anónimas y demás disposiciones, se hace público que el Accionista Único de ABX
LOGISTICS ESPAÑA, S.A.U. y DSV AIR & SEA SPAIN, S.A.U. decidió, en fecha 30 de
junio de 2009, la fusión consistente en la absorción por parte de ABX LOGISTICS
ESPAÑA, S.A.U. (Sociedad Absorbente) de la sociedad DSV AIR & SEA SPAIN, S.A.U.
(Sociedad Absorbida), resultando la disolución sin liquidación de esta última, que tras-
pasará en bloque su patrimonio a la Sociedad Absorbente, todo ello en los términos del
proyecto de fusión redactado y suscrito por los administradores de las sociedades par-
ticipantes en la fusión en fecha 8 de mayo de 2009.

La Sociedad Absorbente decidió asimismo en fecha 30 de junio de 2009 y en virtud
de lo previsto en el referido proyecto de fusión, adoptar la denominación «DSV AIR &
SEA, S.A.» y en consecuencia, modificar el contenido del artículo 1º de los Estatutos
Sociales que pasará a tener, con derogación expresa de su anterior contenido, el
siguiente tenor literal:

«Artículo 1º:
La presente Sociedad es Mercantil Anónima, denominada DSV AIR & SEA, S.A. y se
rige por estos Estatutos y por las disposiciones legales vigentes.»

A los efectos previstos en los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas,
se hace constar el derecho que asiste a los acreedores y accionistas y socios de todas
las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos
adoptados y de los balances de fusión, así como el derecho de los acreedores de las
sociedades que se fusionan a oponerse a la fusión, en los términos previstos en el artí-
culo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes, contado a par-
tir de la publicación del último anuncio de fusión.

Barcelona, 1 de julio de 2009

Don Jens Bjorn Andersen, Presidente del Consejo de Administración de ABX
LOGISTICS ESPAÑA, S.A.U.

Don Jorgen Moller, Presidente del Consejo de Administración de DSV AIR & SEA
SPAIN, S.A.U.


