
L'attesa, obra de Remo Binosi
(1949-2002), nos traslada a la Ita-
lia cortesana del XVIII y nos cuen-
ta las historias entrecruzadas de
tresmujeres: la de una joven con-
desa (Marta Marco) que ha sido
encerrada por sus padres para
ocultar al mundo y a su prometi-
do un embarazo no deseado (adi-
vinen quién es el padre); la de una
joven criada (Clara Segura) tam-
bién embarazada que comparte

tiempo, espacio y trágico final
con la condesa, y la de la resigna-
da nodriza de la condesa (Isabel
Rocatti), ahora guardiana, duran-
te los meses de gestación y encie-
rro. En nueve significativas esce-
nas asistimos a la evolución de la
relación entre la condesa y la cria-
da —del recelo a la complicidad y
de esta a la amistad y al amor—
mientras la nodriza se sitúa entre
ambas y las controla desde la hos-
ca distancia que le otorga su tris-
te experiencia. El desenlace inclu-
ye un giro inesperado que decan-
ta hacia el melodrama una trama
un tanto anticuada pero bien tra-
bada y que evidencia los corsés
sociales que oprimían a las muje-
res, pero que desaparecen en la
habitación que las encierra y que
al mismo tiempo las refugia.

Aunque Marta Marco y Clara

Segura empiezan un tanto acele-
radas—cadauna en su registro, la
primeradesde el capricho y la alti-
vez de su personaje, la segunda
desde el analfabetismo del suyo—
y en ocasiones cuesta entender lo
que dicen, en cuanto queda esta-
blecida la relación entre las dos y
esta empieza a evolucionar, el
montaje se asienta y ellas crecen.
Los relatos de los encuentros
sexuales que causan sus embara-
zos, plagados ambos de detalles,
huyen de la lascivia para virar, en
el caso de la criada, hacia la come-
dia, y en el de la condesa, hacia el
drama. Isabel Rocatti, por su par-
te, tiene la fuerza de la amargura
contenida y viene a ser el resu-
men del drama. Tres mujeres,
pues, y un destino común. Tres
papeles golosos para tres actrices
que han sabido aprovecharlos.

BARCELONA

AD LIBITUM, S.A.U.

DISOLUCIÓN
Y LIQUIDACIÓN

Por decisión del accionista único, en junta

general extraordinaria celebrada el día 1 de

diciembre de 2011, se decidió la disolución

y liquidación de la sociedad, aprobándose

el siguiente balance de liquidación:

ACTIVO 
B) Activo corriente .................. 343,06

VII. Efectivo y otros activos 

líquidos equivalentes ........ 343,06

Total activo (A+B) ................. 343,06

PASIVO
A) Patrimonio neto .................. 343,06

1. Fondos propios ................ 343,06

I. Capital .............................. 421.000,00

1. Capital escriturado ........... 421.000,00

V. Resultados de ejercicios 

anteriores ..........................–420.656,94

Total pasivo (A+B+C) ............ 343,06    

Barcelona, a 1 de diciembre de 2011 

El liquidador, Carmen Balcells Segala 

TEATRO

Tres grandes actrices

No hay estrellas, ni abetos, ni nin-
gún otro elemento que remita a la
Navidad, exceptuando el viento
helado de la Antártida, tan brutal
que casi consigue trasladarse al
espectadordesde el vídeoquepro-
tagoniza laNadala 2011 de la Fun-
dación Miró. Es el quinto año en
que, en lugar de las tradicionales
decoraciones, el centro marca el
periodo navideño encargando
una instalación site-specific.Lana-
dala de este año,El nacimiento del
mundo II, 1925-2011, es deFernan-
do Prats, artista chileno, afincado
en Barcelona, que, en homenaje a
Miró y para evidenciar los esfuer-
zos de los creadores para explorar
y experimentar lo desconocido,
viajó a laAntártida conunabande-
ra que reproduce el dibujo prepa-
ratorio de Miró para Pintura (El
nacimiento del mundo). Esta obra
de 1925, propiedad del MOMA de
Nueva York, ha sido uno de los
pocos préstamos importantes que
no se han conseguido para la gran
exposiciónmonográficaLa escale-
ra de la evasión, abierta en la fun-
dación hasta el 18 de marzo.

“Aunque se materialice en
una instalación, para mí todo el
proyecto es una gran pintura. Mi
objetivo era establecer una rela-
ción entre el ritmo polar y el dibu-
jo de Miró, y capturar la energía
que de esto se desprende”, asegu-
ra Prats, que una vez allí plantó
su bandera en el islote González,
un lugar de condiciones extre-
mas, amenos 35 grados bajo cero
y con vientos de 150 kilómetros
hora. “Se encuentra justo enfren-
te de la base científico-militar Ar-
turo Prat, una de las más anti-
guas, así bautizada en honor de
una derrota que los chilenos cele-
bramos comouna victoria”, cuen-
ta el artista.

Si el mes que pasó con su equi-
po en la Antártida fue toda una
aventura, también instalar el con-
tenedor rojo, parecido a los edifi-
cios de la base, en el Pati de l’Oli-
vera de la fundación fue bastante
espectacular por la intervención
de una gigantesca grúa que lo hi-
zo sobrevolar los techos del arqui-
tecto Sert. Hasta el 8 de enero el
contenedor se quedará allí, para
que los visitantes puedan revivir
la hazaña de Prats a través del
vídeo de la acción, la bandera ori-

ginal y el mapa de la zona con el
recorrido del viaje, los subraya-
dos y las notas del artista.

Prats está ya más que familia-
rizado con la Antártida. En 2002
fue para enterrar sus obras en el
glaciar Collins. “Quería congelar
mis ideas”, explica. Cuando Chile
le invitó a representarle en la Bie-
nal de Venecia de 2011, con la co-
laboración de su galería, la Joan
Prats de Barcelona, ideó Gran
Sur, un ambicioso proyecto inspi-
rado en el explorador Ernest
Shackleton y el anuncio que pu-
blicó en 1914: “Se buscan hom-
bres para viaje arriesgado, poco
sueldo, frío extremo, largos me-
ses de oscuridad total, peligro
constante, regreso a salvo dudo-
so, honor y reconocimiento en ca-
so de éxito”.

“Respondieron 3.500 hom-
bres, salieron 29 y todos volvie-
ron con vida”, asegura Prats, que
colocó este texto con letras lumi-
nosas tanto en la isla Elefante,
donde los exploradores se salva-
ron tras el naufragio, como en la
Bienal de Venecia. La instalación,
que actualmente se exhibe en Pa-
rís, viajará más adelante a Chile y
Polonia.

HOTEL TERRAMAR

LLAFRANCH, S. A.

JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA

El administrador solidario de la compañía

convoca la celebración de la junta gene-

ral extraordinaria, que tendrá lugar en el

domicilio social, sito en Llafranc, paseo

Cypsele, 1, el día 16 de enero de 2012, a

las 10 horas, en primera convocatoria,

para tratar sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero. Modificar los artículos 1, 15, 21,

23, 24, 29 y la disposición final de los

estatutos sociales. 

Segundo. Crear la página web corpora-

tiva. 

Se pone en conocimiento de los señores

accionistas del derecho que les asiste a

examinar y obtener los documentos

sometidos a su aprobación, conforme a lo

previsto en el artículo 197 de la Ley de

Sociedades de Capital.

En Llafranc, 29 de noviembre de 2011

El administrador solidario,

Berta Negra Ferrer

GIRO RIBOT, S. A.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de

la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones

Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se

hace público que la junta general extraordinaria de

accionistas de GIRO RIBOT, S. A., de fecha 30 de

noviembre de 2011, acordó la transformación de la

citada sociedad en sociedad de responsabilidad

simitada, así como la aprobación del balance de

transformación cerrado a 30 de septiembre de 2011

y de los nuevos estatutos sociales, por lo que la

sociedad se denominará en lo sucesivo GIRO

RIBOT, S. L.

Barcelona, 30 de noviembre de 2011. Manuel Giró

Ribot, presidente del Consejo de Administración

L’ESPERA
De Remo Binosi. Traducción: Carles
Fernández Giua. Adaptación y
dirección: Juan Carlos Martel Bayod.
Intérpretes: Marta Marco, Isabel
Rocatti, Clara Segura. Teatre Lliure
de Gràcia. Barcelona, 1 de
noviembre.

BEGOÑA BARRENA

Miró en la Antártida
El artista Fernando Prats realiza una videoinstalación
para la felicitación navideña de la fundación de Barcelona

ROBERTA BOSCO
Barcelona

Imagen de la videoinstalación de Fernando Prats.

CAAFEJA-CMP, S. L.
(sociedad escindida)

ELS GERANIS, S.L.U.; HORTADEBARBERA, S.L.U.;

CAAFEJA-CMP, S. L.
(sociedades beneficiarias)

ANUNCIO DE ESCISIÓN TOTAL
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 43.1 de la Ley 3/2009 de 3 de abril, sobre modifi-
caciones estructurales de sociedades mercantiles, se hace público que el día 22 de noviembre
de 2011, el socio único de Els Geranis, S.L.U., y Hortadebarbera, S.L.U., ejerciendo las funcio-
nes propias de la junta general, así como la junta general de socios de Caafeja-Cmp, S. L., en
sesión celebrada con carácter de universal, adoptaron, respectivamente, la decisión, y por una-
nimidad, el acuerdo,  de escisión total de Caafeja-Cmp, S. L., que se extinguirá vía disolución
sin liquidación y transmisión en bloque de la totalidad de su patrimonio social a favor de tres
sociedades beneficiarias, dos ya existentes, Els Geranis, S.L.U., y Hortadebarbera, S.L.U., y
otra de nueva creación, Caafeja-Cmp, S. L, que adoptará la denominación de la sociedad que
se extingue por virtud de la escisión.

Conforme al artículo 42 de la citada Ley, al haber sido adoptada la decisión por el socio único,
y el acuerdo por junta universal y por unanimidad, no ha sido necesario suscribir y publicar el
proyecto de escisión, ni cumplir los requisitos de convocatoria de la junta, balance de escisión
e información a los socios, ni elaborar informe de los administradores. 

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de las socieda-
des participantes en el proceso de escisión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adopta-
dos y de los balances de escisión, así como el derecho de los acreedores de cada una de las
sociedades a oponerse a la escisión, en los términos previstos en la citada Ley 3/2009, en el
plazo de un mes a contar desde el último anuncio del acuerdo de escisión. 

Llançà, a 23 de noviembre de 2011. Celestino Revilla Revilla, administrador único
de Caafeja-Cpm, S. L.; Els Geranis, S.LU., y Hortadebarbera, S.L.U.

INDUSTRIAS TENAX, S. A.
REDUCCIÓN DE CAPITAL

La junta de accionistas de dos de diciembre de 2011

aprobó disminuir el capital social en 1.240.000 euros

por el procedimiento de reducción en 198,40 euros

el valor nominal de cada acción, quedando en

60.000 euros el nuevo importe del capital. La finali-

dad de la reducción es restablecer el equilibrio entre

el capital y el patrimonio disminuido como conse-

cuencia de pérdidas y se ha hecho basándose en el

balance auditado y cerrado al 31 de octubre de

2011. La reducción del capital se acuerda y ejecuta

simultáneamente.

Barcelona, 2 de diciembre de 2011

La administradora única, Celeste Diez Nájera
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