
El nuevo Molino abrió sus puer-
tas el 18 de octubre de 2010, tras
permanecer años con la persia-
na cerrada y amenazando ruina.
En su primer año, las cifras han
avalado la apuesta decidida por
reabrir esta sala de fiestas que
marcó una época en el Paralelo y
en toda Barcelona, y por adaptar-
la a los nuevos tiempos. La res-
puesta ha sido buena. Más de
51.000 espectadores han acudi-
do a ver sus espectáculos, elevan-
do la ocupación al 74,9%, mien-
tras que la media de la ciudad,
en el mismo periodo, ha sido del
54,4%, según datos de la Asocia-
ción de Empresas de Teatro de
Cataluña (Adetca). El éxito ha
animado a sus responsables a re-
novar la oferta con la intención
de que el público vuelva al reino
barcelonés de la pluma y la lente-
juela. Entre las novedades para
la temporada que arranca el 2 de
noviembre sorprende la crea-
ción de un coro infantil que ten-
drá su sede estable en el nuevo
Molino y que se llamará Fem
Cor.

“No es una contradicion. Des-
de que abrimos, nuestra inten-
ción es atraer al Molino al públi-
co familiar y por aquí han pasa-
do casi todos los escolares del Po-
ble Sec”, aseguró ayer Elvira Váz-
quez, consejera delegada deOcio-
puro, encargada de la gestión de
este teatro del Paralelo en el que
trabajan 70 personas, entre baila-
rines, actores, músicos y perso-
nal de administración.

“Dirigido por Sonia Gatell, el
coro infantil se alejará de los te-
mas más clásicos. No cantará
canciones deNavidad oun reper-
torio cursi y ñoño, sino cancio-
nes pop, gospel, rock o teatromu-
sical. Las pruebas de selección

de los 20 niños, de entre 6 y 11
años, comenzarán el día 26 de
noviembre y la idea es que empie-
ce a actuar poco después en con-
ciertos que se celebrarán los fi-
nes de semana”, explican fuentes
del Molino.

Pero haymás novedades en la
emblemática sala barcelonesa.
Desde ahora se puede disfrutar
del espectáculo en horario deme-
diodía, mientras se come un me-
nú (45 euros por persona) acom-

pañado por vedettes que insi-
núan sus encantos envueltas en
apretados corsés o escuchando
los números de revista de siem-
pre o los últimos ritmos
caribeños. “Hemos abierto elMo-
lino lunch show, con un espec-
táculo de unahora ymedia dirigi-
do a grupos que vienen de fuera
o a comidas de empresas que
quiera tener un añadido”, expli-
có Vázquez.

Live in burlesque es el título
del nuevo espectáculo estable
(del cual habrá un avance el 18
de octubre), que ha comportado
renovar el vestuario y los núme-
ros musicales, e incorporar nue-
vos números de circo y acroba-
cia, además de actores y bailari-
nes, “como la vedette madrileña
Lilith LeMonde, que ganó el pri-

mer festival burlesque de España
y obtuvo un contrato de tres me-
ses”, explicó Vázquez. El nuevo
espectáculo es, según el director
musical Xavier Torras, “una evo-
lución de las variedades, ya que
no solo apuesta por el strip-tease,
sino también por una forma sen-
sual de comunicarse con el públi-
co con un lenguaje muy visual y
ecléctico”.

En la nueva etapa también se
amplían los horarios. A la sesión
de las 9.30 se añade, los viernes y
sábados, laHot and spicy, una se-
sión “ golfa y petarda”, a las 23,30
horas, protagonizada por La Te-
rremoto de Alcorcón, “una actriz
muy molinera encantada de vol-
ver a trabajar con nosotros siem-
pre que la llamamos”, remachó
Vázquez.

El Molino monta un coro infantil con
la vista puesta en el público familiar
El teatro logra el 75% de ocupación en el primer año de su nueva etapa

El consejero de Cultura, Fe-
rran Mascarell, destituyó ayer
al director y gerente del Con-
sorcio del Teatro Fortuny de
Reus, Cèsar Compte, por “pér-
dida de confianza”. La decisión
se tomó con el beneplácito del
gobierno local, formado por
Convergència i Unió (CiU) y el
Partido Popular. Aunque el
contrato de Compte finalizó el
30 de julio, todas las partes ha-
bían acordado prorrogarlo has-
ta finales de año. El consorcio
ya ha abierto una convocatoria
oficial para nombrar a una nue-
va dirección. Al parecer, la des-
titución se decidió el pasado
viernes, cuando Mascarell visi-
tó Reus y acordó con el Consis-
torio fijar unas nuevas bases
para impulsar las artes escéni-
cas en la ciudad.

Primera película de la trilogía so-
bre Estados Unidos como tierra
de oportunidades del danés Lars
von Trier, la que se rodó íntegra-
mente en un hangar sin apenas
decorado, la de las paredes pinta-
das en el suelo, la de las puertas
que no se veían pero se oían, la

de Nicole Kidman con el pañue-
lo en la cabeza. Dogville (2003)
planteaba al espectador un jue-
go emocional a partir del traba-
jo tremendamente realista de
los intérpretes en ese espacio
frío y teatral. Nina Reglero, dra-
maturga y directora del montaje
teatral que se ha hecho con el
Premio Max al mejor espectácu-
lo revelación de este año, plan-
tea otro tipo de juego, más bien
una travesura, a partir del guión
de la película que ha llevado al
escenario en forma de alboroto
deliberado por parte de los intér-
pretes.

Cuento moral; alegoría sobre
la arbitrariedad de los concep-
tos bueno y malo; crítica del
ideal que pretende salvar a la
humanidad de la barbarie a tra-
vés de la razón, la tolerancia y la
democracia;metáfora de la capa-
cidad corruptora del poder; cor-
te en canal que deja al descubier-

to la cara oculta del sueño ameri-
cano, Dogville se presta a inter-
pretaciones de lomás profundas
y filosóficas: desde el simbolis-
mo del nombre de la protagonis-
ta, Grace, pasando por las reso-
nancias de otro nombre, el de
Tom Edison, y su papel en la tra-
ma como escritorzuelo ocioso
que se proclama guía espiritual
del pueblo, hasta su violento fi-
nal como respuesta al fracaso de
la vía dialéctica.Dogville da para
mucho. Y sus muchas lecturas
dependen en gran parte de la
manera en que Von Trier nos
presenta la historia, de ese inten-
cionado artificio con el que nos
atrapa, como espectadores, obli-
gándonos a posicionarnos.

Nina Reglero defiende la au-
tonomía literaria del guión cine-
matográfico de VonTrier almar-
gen de su apuesta escénica, pero
lo cierto es que su montaje no
consigue emanciparse del pro-

ducto original, va a rebufo de la
película, y se sigue con ella en la
cabeza. El trabajo de los intér-
pretes, a excepción quizá del de
Marta Ruiz de Viñaspre, en el
papel de Grace, la más entrega-
da, se queda en la superficie de
los personajes. Se hace difícil en-
tender las razones de Tom a par-
tir de la aproximación de Carlos
Pinedo y de la escasa química
que comparte con la protagonis-
ta; cuesta también posicionarse
del lado del resto de los habitan-
tes del pueblo, personajes inter-
cambiables abordados todos des-
de la anécdota. Ello no quita que
el montaje cuente con recursos
atractivos, como es la inclusión
del popular tema de Viva la Gen-
te, y eficaces a la hora de solucio-
nar algunas escenas, como es el
final, muy logrado, aunque sea
otra muestra de lo mucho que
este Dogville depende del autén-
tico.

RESIDENCIAL 
PEGUERA, S. A.

CONVOCATORIA
DE JUNTA GENERAL

Por acuerdo del Consejo de Administración se
convoca a los señores accionistas a la junta gene-
ral ordinaria que se celebrará en el domicilio
social, sito en Barcelona, avenida Diagonal 407,
principal 1.ª, el día 22 de noviembre  de 2011, a las
12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el
día siguiente 23 de noviembre, en el mismo lugar y
hora, en segunda convocatoria, para tratar el
siguiente Orden del día:

Primero. Presentación, lectura y, en su caso apro-
bación de las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.
Segundo. Resolver sobre la aplicación del resulta-
do de dicho ejercicio.
Tercero. Censura y, en su caso, aprobación de las
gestión social correspondiente al citado ejercicio.
Cuarto. Acta de la junta.

Se hace constar el derecho de todos los accionis-
tas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la apro-
bación de la Junta.

Barcelona, 5 de octubre de 2011
El presidente del Consejo de Administración,

José M.ª Solanes Bertrán

Mascarell
destituye al
director del
teatro Fortuny
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A rebufo de la película

El Molino, la noche de su reinauguración, en octubre de 2010. / joan sánchez

CATALANA D'OBRES 
I VIALS S. L.

(Sociedad absorbente)

LUXUS-NAUS S.L.U.  

SINCOR IBÉRICA
2006 S.L.U. 

(Sociedades absorbidas)

ANUNCIO DE FUSIÓN

Se hace público que las juntas generales y
universales de socios de las citadas socie-
dades, celebradas todas ellas el  23  de
septiembre   de 2011 aprobaron, todas
ellas por unanimidad, la fusión de dichas
sociedades mediante la absorción por
CATALANA D'OBRES I VIALS S. L.,  de
LUXUS NAUS S. L., y SINCOR IBÉRICA
2006, S. L., en los términos y condiciones
del proyecto de fusión suscrito por los
administradores de las sociedades intervi-
nientes y depositado en el Registro
Mercantil de Tarragona.

Se hace constar el derecho que asiste a
los socios y acreedores de las sociedades
participantes en la fusión a obtener el texto
íntegro de los acuerdos adoptados y de los
balances de fusión, así como el derecho
de los acreedores de las sociedades que
se fusionan a oponerse a la fusión, en los
términos establecidos en el art. 334 de la
Ley de Sociedades de Capital, y art. 44 de
la Ley  3/2009 sobre Modificaciones
estructurales de las Sociedades
Mercantiles,  durante el plazo de un mes,
contado a partir de la publicación del últi-
mo anuncio de fusión.

Reus,  a  5 de octubre  de 2011
CATALANA D'OBRES I VIALS S. L.

Joan  Rovira Escarré
LUXUS NAUS S.L.U., Joan Rovira Escarré

SINCOR IBÉRICA 2006 S.L.U.,  Joan Rovira Escarré

DOGVILLE. De Lars von Trier.
Versión: Christian Lollike.
Traducción: Susana Cepa.
Dramaturgia y dirección: Nina
Reglero. Intérpretes principales:
Marta Ruiz de Viñaspre, Carlos
Pinedo, Carlos Tapia, Maribel Carro,
Carmen Gutiérrez, Pablo Rodríguez,
Carlos Cañas, Xiqui Rodríguez.
Espacio escénico: Carlos Nuevo.
Iluminación: José Montero.
Vestuario: Rayuela y FAQ. Sonido:
Xabier Sainz.
Teatro Romea. Barcelona, 11
de octubre.
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Entre las novedades,
un menú a mediodía
que incluye hora y
media de espectáculo
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