
Peter Brook, un clásico ya de-
Temporada Alta, acaba de pasar
por el festival gerundense con
otro montaje pequeño, cortito,
intimista, pero poderoso, pues
su base no es otra que una selec-
ción de los sonetos de Shakes-
peare. Los actores Natasha Pa-
rry y Michael Pennington inter-
pretan una treintena, como mu-
cho, de los 154 que componen el
grueso de la obra lírica del bar-
do, y lo hacen sin más apoyos
que el uno para el otro, varios
taburetes y la banda sonora que
interpreta en directo el pianista
y compositor Franck Krawczyk.
La selección sigue las pautas de
la dramaturgia clásica, con su
introducción, su nudo y su de-
senlace, demanera que los sone-
tos se nos ofrecen hilvanados ba-
jo los subtítulos El tiempo voraz,
La separación, Los celos y El tiem-
po vencido.

El paso del tiempo desde la
paradoja en la que el hombre se
ha visto sumido siempre: hemos
intentado poseerlo, pero es el
tiempo quien nos posee, como
muestra el soneto 123: “Nues-
tros días son breves y por eso
admiramos / lo que tú nos impo-
nes”; el amor desde la vertiente
más triste (la separación de los
amantes bajo la excusa del “no
te merezco”, por ejemplo):
“Adiós, eres demasiado querida
para que yo te posea" (87) o la
más angustiosa en forma de ce-
los o de indiferencia: “En contra
de aquel tiempo en que pases
distante” (49) y que conducen al

autor a aceptar su falacia: “Con
ella sé que miento y ella miente
conmigo / y mediante mentiras,
nuestro error halagamos” (138)
y su fatalidad: “El amor es mi
pecado y el odio tu virtud” (142,
el que da título al montaje), y
finalmente lamuerte como reso-
lución inevitable: “Y con laMuer-
te una vez muerta ya no existe el
morir” (146).

Qué difícil es no verse impli-
cado emocionalmente en algu-
no de estos versos que tanto

Natasha Parry como Michael
Pennington dicen desde el fon-
do de su corazón, pero sin caer
en ningúnmomento en la afecta-
ción, con una ternura infinita y
una gran complicidad entre am-
bos, digna del soneto 23: “Apren-
de a leer lo que el amor silencio-
so ha escrito; / oír con la mirada
es signo de amor puro”. Y qué
oportunos los interludios musi-
cales. Cómo consigue Franck
Krawczyk emular el vaivén del
mar accionando el fuelle del

acordeón sin nota alguna, y có-
mo ese sonido enlaza con el so-
neto 60: “Como las olas hacia la
escarpada orilla / así avanzan
nuestros minutos hacia su fi-
nal”.

Los apenas 60 minutos que
dura el espectáculo avanzan sin
que nos demos cuenta. Love is
my sin (El amor es mi pecado)
pasa en un soplo, pero uno de
esos capaces de generar todo un
torbellino de emociones en nues-
tro interior. Muy emotivo.

Hay artistas que no sabemos
cómodefinir y los llamamos in-
clasificables. Y los hay a los
que les sobran las definiciones,
como Pepín Tre. Él mismo se
encarga de darse a conocer co-
mo pensador precolombino,
corredor en Indianápolis, ne-
núfar solitario y charlatán pop.
Paco Mir, el más polifacético
de Tricicle, le describe como el
humorista más divertido que
conoceyporeso lehaorganiza-
do una función esta noche en
Barcelona el teatro Poliorama
(21.00 horas) de su espectácu-
lo Verdades como puños.

Para que se hagan una idea
de por dónde van a ir esos pu-
ños, la cosa es “un pintoresco
musical hirsuto de ambiente
transcolombino en el que relu-
cientes isobaras emergen de
un géiser en un carro de heno
con intención de galvanizar
lasmanos en plata”. Y es que a
Pepín Tre no le asustan las
nuevas tecnologías. Se asume
como digital y dice llevar un
módem en el culo, de manera
que ya no necesita ir al servi-
cio porque le sale todo por la
impresora. Él es así.

¿Qué más podemos decir
de este artista del humor?
Que no tiene curriculum por
culpa de la NASA, que le llama
siempre a menos veinte, pero
sí vitae, y en él habla de las
películas de descerebrados en
las que ha participado como
actor, y que se dio a conocer
en Barcelona dentro de la pro-
gramación del Festival de Tar-
dor en el desaparecido teatre
Malic como la última revela-
ción de la movida nocturna
madrileña.

TEATRO

Todos culpables
El Poliorama
ofrece hoy una
única función
Pepín Tre

Michael Pennington y Natasha Parry recitando los sonetos de Shakespeare en Love is my sin. / pascal victor

LOVE IS MY SIN. Sonetos de Wi-
lliam Shakespeare. Adaptación y direc-
ción: Peter Brook. Intérpretes: Nata-
sha Parry, Michael Pennington. Músi-
co: Franck Krawczyk. Iluminación: Phili-
ppe Vialatte. Festival Temporada Alta.
Teatre de Salt. Girona, 31 de octubre.

B. B., Barcelona

BEGOÑA BARRENA

EDICTO
YO, MIGUEL-ÁNGEL CAMPO GÜERRI, NOTARIO CON RESIDENCIA EN BARCELONA,
CALLE PAU CLARIS, NÚMERO 95, 6°, 4A, DOY FE: 
Que mediante escritura por mí autorizada el día 30 de septiembre de 2009, número 3069 de protocolo, he sido
requerido por don Magín Balcells Rabanete con el fin de proceder a la realización de su derecho real de pren-
da constituido mediante escritura autorizada por el notario de Barcelona, don José Alberto Marín Sánchez, el
día 30 de enero de 2009, número 144 de su protocolo, sobre trescientas cuarenta acciones nominativas, titu-
laridad de don Magín Balcells Vilaseca, números 1.955 a 1.964, ambos inclusive, y 20.955 a 21.284, ambos
inclusive, representativas del 1,098% del capital social de la compañía “VINCLA, S.A.”, con domicilio social en
Sant Cugat del Vallés (Barcelona), Avenida de les Corts Catalanes, números 9-11, Edificio “Trade Center III”;
constituida mediante escritura autorizada por el Notario de Barcelona, don Antonio Clavera Esteva, el día 30 de
diciembre de 1987, número 3588 de protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 41148,
folio 11, hoja B-68556; siendo el importe del principal de la deuda garantizada la suma de CUARENTA MIL
EUROS (€40.000). 
Que en cumplimiento de dicho requerimiento se procederá por ante mí, en esta notaría, a la enajenación en
pública subasta de dichas acciones, la cual se regirá por las siguientes condiciones: 
1.a La subasta se celebrará en el domicilio de esta notaría señalado al inicio del presente edicto, el día trece

de noviembre de dos mil nueve, a las diez horas. 
2.a La subasta se anuncia, con un mínimo de cinco y un máximo de quince días hábiles de antelación, en el

domicilio de esta notarla, en uno de los diarios de mayor circulación en la ciudad de Barcelona y en el
Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

3.a Las acciones se enajenarán en un solo lote. 
4.a En la primera subasta no se admitirán posturas inferiores al importe de la deuda garantizada por la pren-

da más un veinte por ciento por los gastos originados por el procedimiento, esto es, un total de cuaren-
ta y ocho mil euros (€48.000). La segunda subasta, que de proceder se hará inmediatamente después
de la primera, tendrá como tipo mínimo el 75% de esta cantidad, o sea, treinta y seis mil euros
(€36.000). 

5.a Para tomar parte en la subasta los licitadores deberán haber cumplido los siguientes requisitos: 
a) Identificarse de forma suficiente. 
b) Declarar que conocen y aceptan las condiciones de la presente subasta. 
c) Acreditar haber depositado como consignación, en dinero efectivo, una cantidad equivalente al vein-

te por ciento del valor inicial, esto es, nueve mil seiscientos euros (€9.600), todo lo cual mediante
su ingreso bien en la cuenta de depósitos abierta a nombre de dicho notario en la Caixa d’Estalvis de
Tarragona, bien en la cuenta de depósitos abierta a nombre de dicho notario en la Caixa de Pensions
de Barcelona. 

6.a Desde el día del presente anuncio, y hasta las dieciocho horas del día doce de noviembre de dos mil
nueve, podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado que se conservará en la notaría, siendo asi-
mismo exigibles las condiciones anteriores. 

7.a El acto de la subasta, ante el notario, se iniciará mediante la apertura de los sobres cerrados; seguida-
mente se anunciarán en voz alta las sucesivas posturas que se produzcan pero no concluirá con el anun-
cio de la mejor postura, sino que, después, se seguirán admitiendo posturas inferiores a ésta para el caso
de que falle. 

8.a Celebrada la subasta, la aprobación del remate y la adjudicación de las acciones quedará supeditada al
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 6.° de los estatutos sociales de la compañia, cuyo procedi-
miento se reiterará en caso de que la mejor postura falle.

9.a No ejercitado el derecho de adquisición preferente a que se refiere el citado precepto, se aprobará el rema-
te del mejor postor, quien vendrá obligado a consignar en la notaría el importe de su postura, menos el
del depósito, en el plazo de diez días hábiles a contar de que se le requiera a tal efecto, bajo el apercibi-
miento de que de no de hacerlo quedará sin efecto el remate con pérdida de su depósito. 

10.a Serán de la total cuenta y cargo del rematante cuantos gastos se deriven del procedimiento del acta de la
subasta y de su posterior formalización. 

CENTRE
DIAGNOSTIC

PEDRALBES, S. A.
CONVOCATORIA JUNTA

GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de esta
sociedad ha acordado convocar junta
general extraordinaria de accionistas,
que se celebrará el día 15 de diciem-
bre de 2009, a las 10 horas, en la
calle Londres, número 6, de
Barcelona, en primera convocatoria, y
a la misma hora y lugar del día
siguiente, en segunda convocatoria,
con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero. Nombramiento auditor.

Segundo. Ruegos y preguntas.

Se encuentra a disposición de los
accionistas los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la
junta extraordinaria, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 112 del
texto refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, que serán
entregados o remitidos gratuitamente
al accionista que lo solicite.

Barcelona, a 27 de octubre de 2009
El secretario del Consejo de Administración,

Ramon Doménech Torné
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