
El último estreno de la tempora-
da del Liceo (las funciones que
quedan pendientes de Carmen
en los próximos días son reposi-
ción de las ya habidas esta mis-
ma temporada) ha sido Daphne,
un título importante de Richard
Strauss que jamás se había pre-
sentado en el teatro.

Estrenada en Dresde en 1938,
Daphne, con libreto de Joseph
Gregor, es una “tragedia bucóli-
ca” en un acto centrada en el
mito clásico de la ninfa Dafne,
que tan enamorada estaba de la
naturaleza y tan poco de Apolo
que este, al final, la convirtió en
un laurel.

Daphne se beneficia de una
música espléndida, compleja, so-
fisticada que corresponde a la
última etapa creativa de Ri-
chard Strauss y se resiente, en
cambio, de un libreto verboso y
un núcleo dramático algo incon-
sistente, motivo por el cual son

escasas sus representaciones y
casi queda mejor en versión de
concierto que escenificada.

La obra requiere en todos sus
personajes unas voces opulen-
tas, imponentes, que puedan ha-
cerse oír al lado de una orquesta
muy nutrida y presenta tres pa-
peles, el de Apolo, tenor, el de
Leukippos, el infeliz pastor ena-
morado, él también, de la ninfa,
asimismo para tenor ymuy espe-
cialmente, el de Daphne, para so-
prano, escritos en una tesitura
verdaderamente asesina.

En este apartado el Liceo se
lució y presentó una Daphne es-
pectacular servida por unas vo-
ces tremendas que hicieron jus-
ticia a las altísimas exigencias
de la obra. Ricarda Merbeth fue
Daphne, empezó reservando un
poco, tanteando sus propias posi-
bilidades, la presión orquestal y
la acústica de local, pero ense-
guida se aplomó y dominó a pla-
cer la obra hasta el sobrecoge-
dor monólogo final, una de las
grandes páginas straussianas.
Lance Ryan, con voz timbrada,
agudo brillante y fácil y proyec-
ción perfecta, estuvo verdadera-
mente olímpico en el papel de
Apolo. Jörg Schneider lo hizo
muy bien con Leukippos, Janina
Baechle presentó unos graves
gruesos y espectaculares en el
papel de Gaea y Robert Holl fue
un Peneios importante, consis-
tente. Bien el coro y muy bien,

también, los papeles secunda-
rios de los cuatro pastores y las
dos sirvientas.

La dirección musical corres-
pondió a Pablo González y en la
parte orquestal contó con la par-
ticipación de la Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacio-
nal de Catalunya (OBC), que
cambió su sede habitual del Au-
ditori por el Liceo en el marco
del intercambio de orquestas en-
tre las dos principales institucio-
nes musicales de la ciudad que
cuentan con orquesta propia.

Pablo González, director titu-
lar de la OBC, a quien se debe
felicitar por la valentía de asu-
mir el difícil compromiso de pre-
sentar en concierto un Strauss
maduro de muy alta exigencia
orquestal, consiguió, en general,
muy buenos resultados del con-
junto practicando una dirección
ambiciosa y matizada. La perla
orquestal de Daphne es la esce-
na final de la transformación de
la ninfa en árbol, música subli-
me, fragilísima, que requiere
una ejecución inmaculada. Lle-
gada a ese punto, la orquesta
quizá yamostraba signos de ago-
tamiento o quizá faltaban ensa-
yos pues, aunque la idea y la lí-
nea general era correcta, no se
alcanzó la perfección deseada.
En cualquier caso, la ausencia
de la guinda no malogró de nin-
gún modo la elevada calidad del
pastel.
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ARQUISEGUROS CORREDURÍA DE SEGUROS
DE LA CAJA DE ARQUITECTOS Y DE ASEMAS MUTUA

DE SEGUROS A PRIMA FIJA, S. A.

ANUNCIO DE ACUERDO DE REDUCCIÓN
Y SIMULTÁNEA AMPLIACIÓN DE CAPITAL SOCIAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 319 de la Ley de
Sociedades de Capital, se hace público que en la junta ordinaria y
extraordinaria de socios de ARQUISEGUROS CORREDURÍA DE SEGU-
ROS DE LA CAJA DE ARQUITECTOS Y DE ASEMAS MUTUA DE SEGU-
ROS A PRIMA FIJA, S. A., celebrada el día 9 de mayo de 2011 en
Barcelona, calle Arcs, 1, sobre la base del balance de situación cerrado
a 31 de diciembre de 2010, debidamente verificado por los auditores de
la sociedad y aprobado en la referida junta, acordó por unanimidad de
todos los socios la reducción del capital social desde los actuales
noventa mil ciento cincuenta y un euros y ochenta y dos céntimos de
euro (90.151,82 euros) a siete mil quinientos euros (7.500 euros) y la
simultánea ampliación del capital social en la cantidad de sesenta y
siete mil quinientos euros (67.500 euros), quedando así fijado el importe
total del mismo en setenta y cinco mil euros (75.000 euros).

La finalidad de la reducción de capital social aprobada es el restableci-
miento del equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la
sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas de ejercicios ante-
riores, y se efectúa mediante la disminución del valor nominal de la tota-
lidad de las acciones emitidas por la sociedad, a saber, 1.500 acciones
nominativas, numeradas del 1 al 1.500, ambas inclusive, pasando el
valor nominal de cada una de ellas de los sesenta euros y diez céntimos
de euro (60,10 euros) a los cinco euros (5 euros).

Se hace constar, de conformidad con lo prevenido en el artículo 335 de
la citada Ley, que queda excluido el derecho de oposición de los acree-
dores, dado que la finalidad de la reducción de capital es el restableci-
miento del equilibrio entre capital social y patrimonio de la Sociedad.

La simultánea ampliación de capital social aprobada se ha llevado a
cabo mediante la emisión de 13.500 nuevas acciones nominativas,
numeradas del 1.501 al 15.000, ambas inclusive, de cinco euros (5
euros) de valor nominal cada una de ellas. Las acciones están ya total-
mente suscritas y desembolsadas. Consecuentemente, se ha modifica-
do la redacción del artículo 7 de los estatutos sociales.

Barcelona, a 7 de julio de 2011

El secretario del Consejo de Administración,

Antonio Ferrer Vega

HOSTAL PLANAMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de la entidad Hostal Planamar, S. A., a la junta
general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo
día 5 de septiembre de 2011, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Malgrat
de Mar (Barcelona), paseo Marítimo, 10, y, en segunda convocatoria, el día 6 de sep-
tiembre de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA (Junta General Ordinaria y Extraordinaria)
JUNTA ORDINARIA

Primero. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio
2010, así como propuesta de la aplicación de resultados de la sociedad.

JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero. Traslado del domicilio social y adopción de las modificaciones  estatutarias
correspondientes.

Segundo. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de celebración de la junta.

Se hace expresa mención del derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la  aprobación de la junta gene-
ral y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, estando todo ello
además a disposición de los accionistas en el domicilio social para su examen.

Malgrat de Mar, 7 de julio de 2011

Las administradoras mancomunadas,

Montserrat Pla Aubanell y María del Carmen Pla Aubanell
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