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MARÍA GÜELL
BARCELONA. La intérprete
vallisoletana lleva meses en-
rolada en el montaje de «Seis
clases de baile en seis sema-
nas» que dirige Tamzin Town-
send. La obra se estrenó el 13
de septiembre de 2007 en el
Teatro Marquina de Madrid y
todavía le queda unos meses
de gira, «hasta abril que volve-
mos a Madrid, al Teatro Be-
llas Artes». Con estos datos
(más de quinientos represen-
taciones) es evidente que la
pareja de Lola Herrera y Juan-
jo Artero tiene química.

La función es una comedia
del escritor Richard Alfieri
que sólo ha escrito dos piezas
teatrales: «The sisters», que
se representó en Estados Uni-
dos en 2004, y «Seis clases de
baile para seis semanas», de
la cual la productora Univeral
Pictures prepara una pelícu-

la. No es difícil adivinar que
la historia se divide en seis
partes que corresponden a
seis tipos de baile: swing,
vals, rumba, chachachá, fox-
trot y tango. Por su parte, Lo-
la Herrera, confiesa que antes
del estreno recibió clases de
baile durante un mes y me-
dio. Su personaje, Lily Harri-
son, es una mujer conservado-
ra viuda de un pastor baptis-
ta, que cree que «ha llegado
un momento de su vida en el
que va en busca del tiempo
perdido; y con unas ganas lo-
cas de bailar».

«Juanjo me ayuda mucho
en la función —confiesa He-
rrera—; a lo largo de mi vida
he tenido que tirar del carro
muchas veces y por fin he en-
contrado un compañero que
está por mí». La obra se con-
vierte en una historia de
amor, pero de amor familiar.

Lola Herrera
bailará en el
Teatro Borrás hasta
después de Reyes
«Seis clases de baile en seis semanas», de
Richard Alfieri, se estrena esta noche

ABCJuanjo Artero y Lola Herrera bailan y bailan...

DDWWSS IInnvveesstt
Société d’investissement à capital variable

2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxembourg, Luxemburgo

El Consejo de Administración de la SICAV DWS Invest ha decidido la fusión del subfondo DWS Invest EURO Reserve con el subfondo DWS Invest
Government Liquidity Fund, de conformidad con el artículo 15 de la parte general del folleto de venta, con efecto a partir del 18 de diciembre de
2009. La emisión de acciones nuevas de todas las clases de este subfondo quedará suspendida con efecto a partir del 27 de noviembre de 2009;
se tendrán en cuenta las solicitudes recibidas hasta el cierre de aceptación de órdenes. Hasta el 11 de diciembre de 2009 incluido, los accionistas
del fondo absorbido tendrán la posibilidad de vender sus acciones; para ello, se tendrán en cuenta las solicitudes recibidas hasta el cierre de
aceptación de órdenes. Los fondos de inversión afectados son subfondos de una SICAV (Société d’Investissement à Capital Variable) en virtud de
la parte 1 de la ley de 20 de diciembre de 2002. Una SICAV es una sociedad de inversiones de capital variable. La fusión no supone ningún coste
para el inversor.
En el siguiente resumen se incluyen las principales modificaciones para los inversores de los fondos que se fusionan:

Los accionistas del fondo absorbido que no estén conformes con la fusión arriba mencionada pueden reembolsar una parte o la totalidad de sus
acciones de forma gratuita en el plazo de un mes tras la publicación de la presente en las oficinas de la sociedad gestora y en todas las oficinas
de caja indicadas en el folleto de venta.

Luxembourg, noviembre de 2009
DWS Invest SICAV

(La sociedad)

DWS Invest EURO Reserve
Código del fondo: ISIN:
NC: 551 887 LU0145659149
FC: 551 888 LU0145659578
IC: A0CA6Z LU0192614419
LD: A0B56H LU0194820063

DWS Invest Government Liquidity Fund
Código del fondo: ISIN:

NC: DWS0WZ LU0416134160
FC: DWS0W1 LU0416134327
IDQ: DWS0W2 LU0416133949
ND: DWS0W0 LU0416134244

Política de
inversión

El objetivo de la política de inversión de DWS Invest EURO Reserve
consiste en obtener una rentabilidad en euros. Por cuenta del patrimonio
del subfondo se podrán adquirir valores de renta fija, obligaciones y bonos
convertibles, así como bonos de participación y de disfrute. Para ello se
invertirá como mínimo el 70% del patrimonio del subfondo en bonos, bonos
convertibles y otros títulos a tipo de interés fijo o variable, así como bonos
de disfrute, expresados en euros y que sean negociados en bolsas u otros
mercados organizados reconocidos que se encuentren abiertos al público
y cuyos modos de funcionamiento se desarrollen de forma ortodoxa, dentro
de un estado miembro de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE).
El plazo medio de vencimiento residual de los valores de renta fija no debe
sobrepasar los doce meses, a no ser que este plazo se alcance a través de
la aplicación de las técnicas e instrumentos correspondientes. El patrimonio
del subfondo se puede invertir además en todos los demás activos
financieros legalmente autorizados y con arreglo a una taxe d'abonnement
del 0,01% anual. Los bonos de disfrute adquiridos en el marco de la política
de inversión reúnen las características de una obligación con dotaciones
especiales y carácter de renta fija.
Hasta un máximo del 30% del valor del subfondo (después de la deducción
de los recursos líquidos) se puede invertir en títulos de deuda o en otros
valores de otros países que no cumplan los requisitos arriba mencionados.

El objetivo de la política de inversión del subfondo
consiste en obtener una rentabilidad en euros. El
subfondo invierte todos sus activos, salvo el efectivo
y los depósitos, en títulos de deuda, bonos y/o
instrumentos del mercado monetario transferibles de
alta calidad que estén expresados en euros y que
hayan sido emitidos por estados miembros de la
Unión Europea o por países de la OCDE, o sus
corporaciones territoriales, así como por organismos
internacionales de carácter público de los que formen
parte uno o varios estados miembros de la UE o la
OCDE.
La duración media modificada del subfondo no debe
ser superior a 90 días. Para títulos con un mayor
plazo, las inversiones del subfondo están
restringidas, por lo general, a títulos que tengan como
mínimo una calificación de A2 según Moody’s
Investors Service ("Moody's") o de A según Standard
& Poor’s Corporation ("S&P").
Para títulos con un menor plazo, la calidad debe ser,
al menos, de Prime-1 según la calificación de
Moody's o de A1 según S&P. El subfondo puede
celebrar en cualquier momento pactos de recompra
con entidades financieras de primera clase que estén
especializadas en este tipo de operaciones.

Destino de los
rendimientos

NC, FC e IC: Acumulación
LD: Reparto

NC y FC: Acumulación
ND: Reparto
IDQ: Reparto de dividendos (trimestralmente)

Comisión de
gestión/comisión
de servicio

Comisión de gestión:
NC y LD: Hasta un 0,65% anual más una comisión de rendimiento**
FC:Hasta un 0,35% anual más una comisión de
rendimiento**
IC: Hasta un 0,15% anual más una comisión de
rendimiento**
Expense Cap: Máx. 7,5% de la comisión de la sociedad gestora
Comisión de servicio: NC, FC, IC y LD: 0% anual
Taxe d’abonnement: NC, FC, IC y LD: 0,01% anual

Comisión de gestión:
NC y ND: Hasta un 0,3% anual
FC e IDQ: Hasta un 0,18% anual
Expense Cap:
Máx. 15% de la comisión de la sociedad gestora
Comisión de servicio: NC, ND, FC e IDQ: 0%
anual
Taxe d’abonnement: NC, ND, FC e IDQ: 0,01%
anual

Moneda del
fondo Euro Euro

Comisión de
rendimiento

Además, la sociedad gestora percibirá del patrimonio del subfondo una
comisión de rendimiento por cada una de las clases de acciones NC, FC,
IC y LD. La comisión de rendimiento por clase de acciones se corresponde
con el importe de la evolución del valor que exceda el rendimiento de una
inversión en el mercado monetario tomada como escala de referencia. El
tipo del mercado monetario que corresponda aplicar a esta inversión en el
mercado monetario se determinará al tipo interbancario LIBID para
inversiones en euros a un mes, previa deducción de comisiones y costes
con cargo al subfondo (índice de referencia) y será fijado al comienzo de
cada mes por la sociedad gestora. La sociedad gestora también percibirá
una comisión de rendimiento aunque el comportamiento del subfondo sea
negativo, siempre que este comportamiento sea positivo respecto al índice
de referencia. La comisión de rendimiento de la clase de acciones
correspondiente se calculará diariamente y se deducirá anualmente. Con
arreglo al resultado de la comparación diaria se apartará del subfondo la
comisión de rendimiento eventualmente devengada por clase de acciones.
Si la evolución del valor de inventario neto por acción cayera durante el
ejercicio por debajo del índice de referencia, se liquidará de nuevo la
comisión de rendimiento acumulada hasta entonces en el ejercicio
correspondiente con arreglo a la comparación diaria. Se podrá retirar del
fondo la comisión de rendimiento reservada que se haya acumulado al
cierre del ejercicio. No será obligatorio recuperar un resultado negativo en
el siguiente periodo de liquidación.

No

Perfil del
inversor Orientado a la seguridad Orientado a la seguridad

Prima de
suscripción NC, FC, IC y LD: 0% NC, ND, FC e IDQ: 0%

Comisión de
reembolso N/A N/A

Garantía No No

Ejercicio 01.01. - 31.12. 01.01. - 31.12.

Países de
distribución Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y España Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal

y España


