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«¡Entradas ya a la venta!» Con
este grito de guerra empieza
la campaña de dos de los
grandes espectáculos que
desembarcarán después
deveranoen lacapital ca-
talana.

«Les Miserables» de
VictorHugo se podrá ver
porprimera vez enBarce-
lona. El montaje, que llega
el 29 de septiembre avalado
por su exitazo enMadrid, tiene
previstoestar seismesesenelBar-
celonaTeatreMusical (BTM)y si fun-
ciona tieneopciónaalargar suestan-
cia.

Elmusical de losmusicales aterri-
za con todos los avances técnicos en
una superproducción conmúsicade
Claude-Michel Schönberg. El cás-
ting está encabezado por Ignasi Vi-
dal que interpreta a Javert y Lidia
Fairen en el papel de Eponine. En
2010, conmotivode lasbodasdepla-
ta de «Les Miserables» el productor
de la obraoriginal,CameronMackin-
tosh, renovó la representación con
decorados inspirados en las pintu-
ras originales del propio Victor
Hugo que también podremos ver en
Montjuïc. Y por otra parte, Stage, la
productora que hace posible que

«LesMiserables» llegue aBarcelona

acaba de celebrar diez años de vida
con la confirmación de que los títu-
los de éxito en Broadway también
arrasan en España.

Precisamente Stage estrenará el
22 de septiembre en el Teatro Tívoli
«Chicago» tras su granacogida en la
capital. Esta historia de asesinas,
avaricia y corrupción ambientada
en los años 20 que escribió Bob Fos-

se se estrenó a media-
dos de los años 70

en Broadway sin
mucho éxito;
pero en 1995
se recuperó
la obra y des-
de entonces
triunfa allí

dondeva.Ladirectora residenteMoi-
raChapmandestacaque loque vere-
mos es una réplica de Broadway.
MartaRibera esVelmayMaríaBlan-
ca es Roxie. «Es un placer volver al
Tívoli quince años después de haber
subido a este escenario con “West
Side Story”», explica Ribera que en
esta ocasión se transforma en Vel-
maKelly. «Soy lamaestradeceremo-
nias que engancha al público para
que entre en la historia; es un perso-
naje con un caráctermuy fuerte que
nunca tira la toalla». «Chicago», tras
la taquillera película en la que salían
Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jo-
nes y RichardGere se ha convertido
en un fenómeno casi comparable a
«Les Miserables».

ESTRENO A LO GRANDE

«Les Miserables»

«El musical de los
musicales aterriza con

todos los avances técnicos
en una superproducción
conmúsica de Claude
Michel Schönberg»

«Les Miserables» y
«Chicago» aterrizan
en la capital catalana
el próximomes de
septiembre

ANUNCIO DE FUSIÓN
PUBLYDOS 3000, S.L.U.

(absorbente)
PUBLYGRAF 3000, S.A.U.

(absorbida)
Se hace público que el socio único de la so-ciedad absorbente Publydos 3000, S.L.U. y elsocio único de la sociedad absorbida Publygraf3000, S.A.U. han acordado en fecha 27 de juliode 2011 la fusión mediante la absorción dePublygraf 3000, S.A.U. (sociedad absorbida)por parte de Publydos 3000, S.L.U. (sociedadabsorbente) y el traspaso en bloque a favor deesta última, sociedad absorbente, de la totali-dad del activo y pasivo de la anterior con laconsiguiente disolución y liquidación, que ad-quiere la sociedad absorbente por sucesiónuniversal, subrogándose en todos sus bienes,derechos y obligaciones de toda clase de laabsorbida.Se hace constar el derecho que asiste a lossocios y acreedores de las sociedades partici-pantes en la fusión a obtener el texto íntegrode las decisiones adoptadas y de los balancesde fusión, así como el derecho de los acreedo-res de las sociedades que se fusionan a opo-nerse a la fusión, en los términos establecidosen el artículo 44 de la Ley de ModificacionesEstructurales de las Sociedades Mercantiles,durante el plazo de un mes contado a partir dela publicación del último anuncio de fusión.En Barcelona, a 27 de julio de 2011.–PorPUBLYDOS 3000, S.L.U. (sociedad absor-bente) y por PUBLYGRAF 3000, S.A.U. (socie-dad absorbida), D. Carlos Galofré Bofill,administrador único de ambas sociedades.
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«Chicago» llegará al Teatre Tívoli el 22 de septiembre tras su gran acogida enMadrid

La pasión por los musicales
invade de nuevo Barcelona

ANUNCIO DE FUSIÓN
EARPRO, S.A. (absorbente)

AUDIOGESTIÓN PROFESIONAL,
S.L.U. (absorbida)

Se hace público que la junta general de accio-nistas de la sociedad absorbente Earpro, S.A. yel socio único de la sociedad absorbida Audio-gestión Profesional, S.L.U. han acordado enfecha 13 de julio de 2011 la fusión mediante laabsorción de Audiogestión Profesional. S.L.U.(sociedad absorbida) por parte de Earpro, S.A.(sociedad absorbente) y el traspaso en bloque afavor de esta última, sociedad absorbente, de latotalidad del activo y pasivo de la anterior con laconsiguiente disolución y liquidación, que ad-quiere la sociedad absorbente por sucesión uni-versal, subrogándose en todos sus bienes,derechos y obligaciones de toda clase de la ab-sorbida.Se hace constar el derecho que asiste a los so-cios y acreedores de las sociedades participan-tes en la fusión a obtener el texto íntegro de losacuerdos y decisiones adoptadas y de los ba-lances de fusión, así como el derecho de losacreedores de las sociedades que se fusionana oponerse a la fusión, en los términos estable-cidos en el artículo 44 de la Ley de Modificacio-nes Estructurales de las SociedadesMercantiles, durante el plazo de unmes contadoa partir de la publicación del último anuncio defusión.En Sant Just Desvern, a 13 de julio de2011.–Por EARPRO, S.A. (sociedad absor-bente) y AUDIOGESTIÓN PROFESIONAL,S.L.U. (sociedad absorbida), los señores Luis
Alfaro Bau, Guillermo Alfaro Bau, Alfonso
Carreres Poveda y José Luis Frago Via-
monte, consejeros.
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«LesMiserables» se verá en el BTM a partir del 29 de septiembre


