
La temporada teatral barcelone-
sa, trufada de grandes nombres
como los de Tim Robbins (1984,
en el Romea), José Sacristán, Jo-
sep Maria Flotats, Anna Lizaran
oMartinWuttke, la inaugura ofi-
cialmente hoy a las 19 horas en
el Saló de Cent del Ayuntamien-
to el alcalde Jordi Hereu. No lo
hace con This pity she’s a wore
(Lástima que sea una puta), del
isabelino John Ford, que resulta-
ría de lo más pertinente tal y co-
mo está el patio, sino con un acto
público que tendrá como plato
fuerte una conferencia magis-
tral de la escritora Yasmina Re-
za —una de las protagonistas de
la temporada— presentada por
Josep Maria Pou.

A las 21 horas, en esta “Diada
teatral” que se ha querido hacer
este año especialmente significa-
tiva (a ver si se consigue motivar
al público ensimismado en la cri-
sis), se celebrará en el BTM (Bar-
celona Teatre Musical) la tradi-
cional gala Barcelona aixeca el
teló que retransmitirá TV-3. La
gala, consagrada a ofrecer un
tast de lo que podrá verse a lo
largo de la temporada, para
abrir boca, la dirige esta vez Ca-
rol López, y en el curso de lamis-
ma —otra innovación— se entre-
garán los premios de la crítica
de la pasada temporada. Otro de
los actos del día, especialmente
relevante si se tiene en cuenta la
poca fraternidad que ha existido
tradicionalmente entre las fami-

lias del teatro catalán es un insó-
lito “dinar de germanor” de los
responsables y/o directores de
los teatros de Barcelona.

La nueva temporada llega car-
gada de atractivos,muchos atrac-
tivos, pero el arranque se carac-
teriza también por la ausencia
casi total, al menos en los gran-
des escenarios, de estrenos abso-
lutos. La excepción es el Teatre
Lliure, que abre conNixon-Frost,
impactante espectáculo sobre el
presidente del Watergate dirigi-
da por Alex Rigola. Efectivamen-
te, la mayor parte de las grandes
producciones con las que se alza

telón o se continúa las primeras
semanas de temporada han sido
estrenadas ya en otros lugares.
La situación no es del todo anor-
mal, ya que el periodo de vacacio-
nes no es el mejor para ensayar
obras y es lógico que estén más
disponibles las que ya se encuen-
tran en funcionamiento; ade-
más, una pieza rodada garantiza
—en la medida que algo puede
garantizarse en teatro— un
arranque con menos sobresal-
tos. De todas formas, no deja de
ser sorprendente tanta falta de
estrenos absolutos. El Romea al-
za telón con Urtain, de Animala-

rio; el Poliorama lo hace con Dos
menos, el mano a mano de Héc-
tor Alterio y Sacristán, el Borrás
conCosmética del enemigo, el Vil-
llarroel con Utopía de Leo Bas-
si... espectáculos todos estrena-
dos en Madrid. El Teatre Nacio-
nal de Catalunya (TNC) incluso
abre con una reposición: es ver-

dad que se trata del largamente
deseado Non Sollum, el monólo-
go de Sergi López. En el Tívoli
desembarcaHoy no me puedo le-
vantar; en el Coliseum, Carmen,
otros dos espectáculos estrena-
dos en la capital española.

Pero no es sólo el arranque y
primeros compases de la tempo-

rada: a lo largo de ella vol-
verá a haber mucho se-
gundo plato, aunque en
absoluto vaya esa circuns-
tancia en detrimento de
la calidad, muy al contra-
rio. Habrá la oportunidad
de recuperar la extraordi-
naria 2666, de Bolaño-Ri-
gola, La pantera imperial,
de Carles Santos o el éxito
de Tricicle Garrick.

En el Poliorama recala-
rá en marzo Còmica vida
de Joan Lluís Bozzo, co-
media sarcástica sobre el
mundo del teatro protago-
nizada por Pep Cruz, que
este fin de semana se es-
trena en Girona en Tem-
porada Alta. Entre lo más
interesante que podrá
verse en Barcelona figu-
ranUna comèdia espanyo-
la, de Yasmina Reza, diri-
gida por Sílvia Munt y
con Ramon Madaula y
Mònica Randall, que se
estrenó en Madrid, en el
TNC; o El ball, la versión
escénica de la novela de
Irène Némerovsky, por
Sergi Belbel, con Anna Li-
zaran, en el mismo tea-
tro. El morbo de la vuelta
al Lliure después de tres
décadas de Josep Maria
Flotats con El encuentro
de Descartes con Pascal jo-
ven, estrenada también
en Madrid coincide con
el estreno en el TNC de
unmontaje deCarme Por-
taceli de L’auca del senyor
Esteve, la obra que inau-
guró el edificio de Bofill
en la tormentosa primera
(y última) temporada de
Flotats al frente. En la
temporada no faltan los

grandísimos nombres del teatro
mundial. Tendremos Shakespea-
re (una Nit de Reis dirigida por
Josep Maria Mestres en el TNC),
Brecht (un Arturo Ui del Berli-
ner con Martin Wuttke), Chejov
(Platonov, de Gerardo Vera, en el
TNC), Sófocles (Electra, por Oriol
Broggi, en el TNC)...

Un festín de teatro
con mucho
segundo plato
La temporada barcelonesa arranca hoy
sin casi estrenos absolutos en su inicio

Vilabertran clausuró la Schuber-
tíada de este año con la presenta-
ción de un nuevo conjunto, la Or-
questra de la Schubertíada a Vila-
bertran, que nace apadrinada
por Juventudes Musicales de Es-
paña y con la intención depropor-
cionar al festival, especializado
hasta ahora en Lied y música de
cámara, la posibilidad de progra-
mar obra orquestal. El conjunto,
además, se plantea amedio plazo
la posibilidad de ampliar sus obje-
tivos y desarrollar su actividad
más allá del ámbito del festival
ampurdanés. La nueva orquesta,
que está integrada mayormente
por jóvenes intérpretes que tam-
bién participan en otras forma-
ciones de perfil joven de Catalu-
ña, se puso para su concierto de
presentaciónbajo la experta batu-
ta del maestro Antoni Ros Mar-
bà.

El programa estuvo integrado
en primer lugar por la pieza para-
digmática del noucentisme musi-
cal, la versión para orquesta de

cuerda de las muy joviales y me-
diterráneas Vistes al mar de
Eduard Toldrà, siguió la pieza
del Santo Patrón de la Schubertía-
da, el Salve Regina D 676 de
Franz Schubert, en donde se con-
tó con la participación como solis-
ta de la joven soprano Susanna
Puig en sustitución de Malin
Christenson, la soprano inicial-

mente programada. Susanna
Puig, que participó el 29 de agos-
to en uno de los Conciertos debut
de la Schubertíada y que contó
conmuy poco tiempo para prepa-
rar la obra, despachómuy bien el
precipitado encargo y entregó
una interpretación muy correcta
y convincente de la obra. El con-
cierto se cerró con la versión pa-

ra orquesta de Verklärte Nacht
(La noche transfigurada) de Ar-
nold Schönberg.

Paradójicamente, fue en esta
obra de textura densa, lamás difí-
cil del programa, en donde el re-
cién estrenado conjunto, que has-
ta el momento había acusado
una cierta bisoñez y un sonido no
del todo equilibrado, llevado por
la mano experta de Ros Marbà
alcanzó su mejor momento.

En este último concierto del
festival ya se entregó al público el
avance de la programación de la
próxima Schubertíada, que ten-
drá lugar entre el 13 de agosto y
el 10 de septiembre de 2010, y
que será un festival de verdadero
lujo en el ámbito liederístico
pues se anuncia la participación
de intérpretes de la categoría del
barítono Matthias Goerne, que
abrirá el festival, el tenor Christo-
ph Pregardien, la mezzosoprano
Angelika Kirschlager y la sopra-
no Juliane Banse, además de sen-
dos conciertos del Cuarteto Ca-
sals y de la recién estrenada Or-
questra de la Schubertíada.

FESTIVAL SCHUBERTIADA

Ha nacido una orquesta
ARVINMERITOR LVS ESPAÑA, S. A.

SOCIEDAD UNIPERSONAL
Comunica que la Junta del 31-8-2009
acordó cambiar el domicilio social de la
Sociedad al Pol. Ind. Can Balmes, calle
Can Balmes, 2-12, 08460 en Santa María
de Palautordera (Barcelona). Lo que se
anuncia a los efectos establecidos en el
artículo 150 de la Ley. 

Santa María de Palautordera, 1 de septiembre

de 2009. El vicepresidente del Consejo de

Administración, Josep Serra Canal

XAVIER PUJOL

J. A.

Barcelona

Una imagen de Llits, de Lluís Danés, en el TNC en diciembre.

FIRENOR, S. A.
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

El accionista único de la sociedad FIRENOR, S. A., en la  junta general extraordinaria
celebrada el día 1 de abril de 2009, adoptó los siguientes acuerdos:
Primero. Proceder a la disolución y simultánea liquidación de la compañía, con adju-
dicación de los activos al socio único, IMPOREXP, S. A.
Segundo. Aprobar el siguiente balance inicial y final de disolución y liquidación, cerra-
do en el día de la fecha       

ACTIVO EUROS
B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores comerciales y otras deudas a cobrar .................................... 339.000,00
3. Otros deudores ........................................................................................ 339.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ...................................... 4.989,09

TOTAL ACTIVO........................................................................................ 343,989,09

PASIVO
PATRIMONIO NETO.................................................................................... 343.989,09
Fondos propios .......................................................................................... 343.989,09
Capital.......................................................................................................... 84.141,69
Capital escriturado ...................................................................................... 84.141,69
Reservas ...................................................................................................... 321.693,16
Resultados de ejercicios anteriores ............................................................ –21.637,26
VII. Resultado del ejercicio .......................................................................... –40.208,50

TOTAL PASIVO ........................................................................................ 343.989,09

En Sant Boi de Llobregat, a 30 de junio de 2009. La liquidadora
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