
La jueza que investiga la exhi-
bición de la película A Serbian
film en el Festival de Cine de
Sitges de 2010 está tirando de
hemeroteca. Su intención es
comprobar si el director del
certamen, Ángel Sala, vio el po-
lémico filme, antes de su pro-
yección en público.

Según informó ayer Efe, la
titular del juzgado de instruc-
ción número 8 de Vilanova i la
Geltrú (Garraf), ha solicitado a
algunos medios de comunica-
ción la información que publi-
caron de la rueda de prensa
donde se presentó el festival
del año pasado. El juzgado pre-
tende averiguar si el director,
imputado por un delito de ex-
hibición de pornografía infan-
til, vio A Serbian film, película
del director serbio Srdjan Spa-
sojevic, y decidió incluirla en
la programación del certamen
pese a las crudas imágenes de
sexo y violencia con menores
que incluye.

El 4 de octubre de 2010, du-
rante la rueda de prensa, Án-
gel Sala dijo: “juro que no la
volveré a ver”, para describir
la dureza de las imágenes del
film, junto con las deL.A. Zom-
bie, otra de las películas pro-
gramadas en el festival.

La defensa de Sala ha pedi-
do el archivo de la causa abier-
ta contra él, pero la jueza lo ha
descartado por el momento a
la espera del resultado de las
nuevas diligencias solicitadas
por la fiscalía para determinar
la responsabilidad del director
del certamen en la exhibición
de la película. Para solicitar su
exculpación, la defensa aportó
al juzgado el making off que
demuestra que no se utilizó a
niños, sino a maniquíes y ale-
gó que la cinta no es pornográ-
fica, como lo prueba el hecho
de que se haya exhibido con
normalidad en certámenes de
todo el mundo.

El ministerio público dis-
crepa y sostiene que la exhibi-
ción de la película encaja en
un delito incluido en el artícu-
lo 189.7 del Código Penal.

Es una de las exposiciones del
verano en Barcelona, y de toda
la temporada. La selección de
200 fotografías de Francesc
Català-Roca (1922-1998) que se
pueden ver en La Pedrera, sede
de Catalunya Caixa en Barcelo-
na, ha recibido en sus primeras
cuatro semanas 48.000 visitas,
superando las cifras de exposi-
ciones anteriores, como las dedi-
cadas a Mariscal, Maillol y For-
tuny. Durante las décadas de
1950 y 1960 Català-Roca docu-
mentó la realidad de su época

con un dominio exquisito de la
luz y la composición. Su legado
son más de 200.000 negativos.

En sus imágenes aparecen
marineros paseando por La
Rambla, prostitutas buscando
clientes, familias un día de fiesta
en la ciudad, los primeros gran-
des almacenes de Barcelona lle-
nos de compradores, toreros ca-
mino de la plaza, pero también
imágenes de pueblos de toda Es-
paña; de Murcia, Castilla, Valen-
cia y Andalucía. Sus fotografías
nos acercan a la vida cotidiana
de entonces, convirtiéndose en
documentos históricos de pri-

mer orden. Algunas muy sutiles,
como la de las banderolas de las
fiestas de Carrascosa del Campo,
Cuenca, en 1954, en el que se
alternan los símbolos de Japón,
Suiza y Grecia con las flechas de
la Falange y la cruz gamada na-
zi, “para dar color”, según le dije-
ron los vecinos al fotógrafo.

La exposición, comisariada
por el fotógrafo Chema Conesa y
que se puede ver hasta el 25 de
septiembre, muestra parte del
importante y desconocido fondo
sobre arquitectura que el fotógra-
fo realizó y que custodia el Cole-
gio de Arquitectos de Cataluña.

Disfrutan con la buena compa-
ñía, son sensibles, amantes del
matiz y la fragilidad y sobrelle-
van con dificultad este insensi-
ble y ruidoso mundo en el que
vivimos. Se les conoce como los
schubertianos, una pacífica y po-
co ruidosa secta musical cuyos
seguidores se agrupan en cofra-
días y se reúnen periódicamen-
te para escucharmúsica enmar-
cos íntimos en veladas conoci-
das como schubertiadas, que re-
crean las reuniones que Franz
Schubert (1797-1828) organiza-
ba con sus amigos para interpre-
tar sus obras.

En España, Schubert vive en
el pequeño municipio de Vila-
bertran (Alt Empordà), que aco-
ge desde hace casi dos décadas
la schubertiada más meridional
de Europa, que esta noche inau-
gura el barítono bielorruso
Nikolai Borchev, quien acompa-
ñado al piano por Wolfram Rie-
ger, interpretará el más ambicio-
so, largo y denso de los ciclos de
lieder del compositor austriaco,
El viaje de invierno. Este descen-
so a los infiernos personales, via-
je iniciático al interior de una
personalidad desesperada y he-
rida, podrá volverse a escuchar
el próximo martes en el marco
del Festival de Torroella de
Montgrí (Baix Empordà) inter-
pretado en esta ocasión por la
contralto francesa Natalie Stutz-
mann, quien precisamente lo
cantó en Vilabertran abriendo
la edición de 2003.

El lied y la música de cámara
reinarán en Vilabertran hasta el
próximo 9 de septiembre. En to-
tal 11 conciertos, 3 de ellos con
jóvenes promesas de la música,
en los que los amantes de Schu-
bert podrán encontrar algunas
de las obras señeras de su reper-
torio, como el célebre Quinteto
para piano y cuerdas, en la ma-
yor, op. 114 La Trucha, que inter-
pretará el Cuarteto Quixote jun-
to a la pianista georgiana Khatia
Buiniatishvili (20 de agosto); el
Gran Duo-Sonata, en la mayor,
para violín y piano, op. 162, a car-
go del joven violinista Miguel
Colom y el pianista ruso Denis

Lossev (20 de agosto), y el Cuar-
teto en mi menor, op. Post 125,
que tocará en su concierto el
prestigioso Cuarteto Casals (26
de agosto).

Pero Schubert, cuyas obras
estarán presentes en todos los
conciertos, no es el único com-
positor que figura en la nómina
de una buena schubertiada don-
de tienen cabida todos aquellos
músicos con espíritu schubertia-
no. Este año en Vilabertran

acompañarán a la música de
Schubert obras de Schumann,
Richard Strauss, Schönberg,
Chausson, Britten, Rachmani-
nov y Arriaga. Incluso hay cabi-
da para un estreno, un Duo-So-
nata del compositor catalán Jor-
di Cervelló.

Además del barítono Nikolai
Borchev, en el festival schuber-
tiano de Vilabertran protagoni-
zarán recitales de lieder la joven
soprano alemana Hannah Elisa-
beth Müller y la también sopra-
no alemana Mijca Erdmann. El
festival incluye también un con-
cierto de la Orquesta de Cámara
de la Schubertiada que bajo la
dirección de Antoni Ros Marbà
interpretará la obra de Britten
Les Illuminations con textos de
Arthur Rimbaud.

El cambio de rumbo con fi-
chaje de nuevo director y su
decidida apuesta por nom-
bres de grandes estrellas me-
diáticas de la música clásica
y moderna y de la danza han
devuelto el tono al Festival de
Peralada (Alt Empordà), que
cierra su 25ª edición con el
23,22%más de ocupación que
el año pasado. Tras varios
años sin facilitar información
sobre porcentajes de ocupa-
ción, el festival ha vuelto a
ofrecer datos cuando el vien-
to le ha soplado a favor. Un
total de 21.232 espectadores,
lo que equivale al 89,76% de
ocupación, han pasado este
año por taquilla, con entra-
das que han oscilado entre
los 20 euros de un asiento en
la última fila de la grada en el
concierto de la banda de jazz
Locomotora Negra y los 250
de una butaca de platea para
el concierto de Plácido Do-
mingo.

Los datos no incluyen las
3.000 personas que llenaron
el pasado lunes los jardines
del castillo de Peralada para
participar en la fiesta gratui-
ta de aniversario protagoniza-
da por el grupo Comediants
para clausurar la programa-
ción, que este año ha homena-
jeado a cinco artistas —Mont-
serrat Caballé, Joan Manuel
Serrat, Plácido Domingo, Án-
gel Corella y Joan Font—
vinculados a la historia del
festival con la entrega de una
medalla conmemorativa.

Pero no solo crecen los da-
tos de ocupación, Peralada
ha visto cómo en plena crisis
los ingresos por patrocinio
aumentaban este año el 25%.

Con tal balance, los res-
ponsables del festival se rea-
firman en la fórmula aplica-
da este año por el nuevo di-
rector, Oriol Aguilà, quien ha
dividido en tres apartados la
programación: lírica, la dan-
za y Verano musical, sello
que agrupa los conciertos de
artistas de jazz, canción y
pop.
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ANUNCIO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones

estructurales de las sociedades mercantiles, se hace constar que el socio único de las sociedades

ACCURA BRUC, S.L.U. (sociedad absorbente) y ACCURA WELLNESS SANT BOI, S.L. (sociedad absor-

bida), la sociedad ACCURA SPORT MANAGEMENT, S.L.U., ha aprobado por unanimidad el día 30 de

junio de 2011, la fusión por absorción de ACCURA WELLNESS SANT BOI, S.L.U., por ACCURA

BRUC, S.L.U., con extinción por disolución sin liquidación de ACCURA WELLNESS SANT BOI, S.L.U.

y transmisión en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente que adquiere, por sucesión univer-

sal, los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida. Asimismo, se ha adoptado la decisión de

aprobar el acogimiento de la operación de fusión al régimen de neutralidad fiscal.

Se hace constar que se aprobaron los respectivos balances del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de

2010 como balances de fusión y que las operaciones de la sociedad absorbida se considerarán realiza-

das por cuenta de la sociedad absorbente, a efectos contables, desde el 1 de enero de 2011.

Por tratarse de una fusión de sociedades íntegramente participadas, directamente, por un mismo socio

único, es de aplicación el artículo 49 de la citada ley 3/2009, de 3 de abril, no procediendo relación de

canje, ni los informes de expertos independientes y del órgano de administración sobre el proyecto de

fusión, ni aumento de capital y aprobación de la fusión por la sociedad absorbida. 

Asimismo, por haberse acordado la fusión conforme al artículo 42 de la mencionada Ley, no resultan de

aplicación las normas sobre el proyecto y balance de fusión ni las cuestiones mencionadas en el artícu-

lo 39 de dicha Ley, con las excepciones expresamente recogidas en dicho artículo 42.

Se hace constar el derecho de todos los socios, acreedores de las sociedades que participan en la

fusión y los representantes de sus trabajadores, a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados

en la junta general y el balance de fusión, así como el derecho de los acreedores a oponerse a la fusión

en los términos previstos en el artículo 44 de la citada Ley durante el transcurso de un mes, contado

desde la fecha del último anuncio de fusión.

Barcelona, 29 de julio de 2011. Pere Solanellas Donato, representante persona física designado

por ACCURA SPORT MANAGEMENT, S. L., sociedad que es administrador único de

ACCURA WELNESS SANT BOI, S.L.U. y de ACCURA BRUC, S.L.U.

L. M., Barcelona
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