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"La obra de Morente es muy espiritual" 
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POLYVENTIONS 
ESPAÑA, S. A. 

REDUCCIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE CAPITAL 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu-
lo 319 de la Ley de Sociedades de Capital, se 
hace público que la junta general ex0acrdinalia 
y universal de accionistas. celebrada en Sant Goi 
de Llobregat, en fecha 16 da febrero de 2012, 
aprobo per unanimidad reducir el capital de la 
sociedad en la cita de 46.151.72 surcó, con la 
finalidad de amenizar aciones poseidas en 
autocartera. para despeas volver a aumentar el 
capital en 4.281,17 eurco. para ajustarlo al mini-
mo legalmente exigido. 

Como consecuencia de la reduccpn y amplia-
cionanteliolmente indicadas, el capital social 113 
quedado fijado en la suma de 600.005.07 Euros, 
totalmente suscrito y desembolsado. rerAan-
tad3 por 9.984 acciones nominativas. moddi-
cando el articulo 6 de los estatutcs sociales con 
la finalidad de recoger dicha madiieaciin. 

Deconfolmiiad con lo establecido en la legisla-
ción vigente. se hace saber que los acreedores 
terdian derecha a oponerse a la reducción de 
capital en el plazo un mes a contardesde el uIt-
mo anuncio realizado. 
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LUIS HIDALGO 
Barcelona 

Los Evangelistas nacieron para 
homenajear a Enrique Morente, 
influencia manifiesta tanto de 
Los Planetas corno de Lagartija 
Nick, bandas de cuyos miembros 
se surte este grupo con nombre 
connotado religiosamente. Naci-
do corno proyecto para ofrecer un 
solo concierto, en Córdoba, luego 
se añadió otro en Granada y con 
posterioridad tuvo lugar un terce-
ro en el Mercat de Música de Vic 
el año pasado. Con la idea final-
mente plasmada en un disco de 
sucinto título, Homenaje a Enri-
que Morente. el Palau de la Músi-
ca fue anoche el lugar escogido 
para ofrecer el estreno oficial de 
este disco en el que flamenco li-
bre, rock espacial y noise se dan la 
mano en el repertorio de palos 
menos fáciles del cancionero de 
Morente. Carmen Linares y Soleá 
Morente se subirán al escenario 

con Los Evangelistas. .1(Juan Ra-
rnón Rodríguez), cantante y guita-
rrista del grupo (y de Los Plane-
tas), responde por el conjunto. 

P. Dos conciertos ante una au-
diencia que se supone flamenca y 
un tercero ante un público rocke-
ro, el de Vic. ¿Cambia la reacción 
de la audiencia? 

R En realidad había rockeros 
en todos los conciertos, aunque 
es verdad que el de Córdoba fue 
muy potente y el de Granada, en 
el Sacrornonte, tuvo un significa-
do especial. El de Vic fue más cor-
to. Nosotros reaccionamos en fun-
ción de la respuesta del público, 
pero si lograrnos crear un ambien-
te misterioso y que vaya evolucio-
nando y creciendo, todo es rnu-
cho más fácil y el público entra en 
la propuesta. 

P. Considerando la textura de 
las canciones y su vaporosidad, la 
consecución de ese ambiente pa-
rece lo esencial. 

R. Pues sí. En realidad la crea- 

ción de ese ambiente en creci-
miento que vaya ganando cuerpo 
e intensidad es lo que más nos 
acerca al flamenco. El flamenco 
tiene un paso pausado, lento, de 
esta manera, construyen los fla-
rnencos el ambiente de un con-
cierto, y así lo intentarnos hacer. 

P. En muchas de vuestras res-
puestas sobre la obra de Morente 
aparecen conceptos corno misti-
cismo y espiritualidad. ¿Qué sen ti-
do tienen estos conceptos para 
personas no especialmente reli-
giosas como vosotros? 

R. Desde luego no soy católico 
practicante, pero sí que creo en la 
existencia de una fuerza superior 
que escapa a la comprensión hu-
rnana. A eso le puedes llamar 
Dios o como quieras. Y sí, la obra 
de Morente es muy espiritual a 
pesar de que él se reclamaba ateo 
y su sistema de creencias no se 
ajustaban a las creencias tradicio-
nales. No hay contradicción entre 
ateísmo y espiritualidad. 

P. En este encuentro entre fla-
menco y rock parecéis haber hui-
do de las fusiones tal corno se en-
tienden tradicionalmente. 

R. A mí me parece que Triana, 
Veneno, Pata Negra y Ketarna tie-
nen cosas muy interesantes, pero 
no queríamos hacer lo mismo. 
Partirnos del flamenco de Moren-
te y añadirnos de manera natural 
e intuitiva nuestro propio sonido, 
vinculado a la estética de grupos 
corno Spacernen 3 y Animal Co-
llective. Esta es nuestra paleta de 
colores y con ella interpretamos 
la obra de Morente. 

P. Habéis optado por los palos 
más creativos y quizá menos po-
pulares. ¿Alguno de ellos plantea 
dificultades de mayor calado? 

R. Nuestra forma de proceder 
nos ha llevado a simplificar las es-
tructuras que nos resultaban más 
complejas. Si había algo difícil lo 
hacíamos sencillo. En realidad, 
nos gusta bastante darle a todo 
un toque digamos minirnalista. 

El Mercat de les Flors-Centro 
de Artes del Movimiento fir-
mó ayer con el Departamento 
de Cultura de la Generalitat y 
el Ayuntamiento de Barcelona 
el contrato programa del equi-
parniento para los próximos 
cuatro años. El programa defi-
ne las líneas estratégicas del 
centro coreográfico barcelo-
nés y establece sus cornprorni-
sos. El Mercat potenciará un 
mínimo de 10 artistas residen-
tes y compañías asociadas, es-
tablecerá una rnayory más es-
table colaboración con los gru-
pos de danza catalanes, copro-
ducirá corno mínimo cinco es-
pectáculos por temporada y di-
riarnizará el Grarier de la Illa 
Philips con 10 compañías resi-
dentes para fomentarlo corno 
una fábrica de creación del 
propio Mercat. 

El centro de Montjuic se 
compromete en el periodo 
2012-2015 a programar más 
de 250 espectáculos y superar 
los 50.000 espectadores, ade-
más de organizar congresos y 
poner en funcionamiento un 
archivo audiovisual de danza. 

También entre sus cornpro-
rnisos está poner en funciona-
miento una oficina de asesora-
miento de producción y poten-
ciación de giras y aumentarla 
partida de recursos propios 
hasta un mínimo del 30% del 
presupuesto. 

La firma del contrato pro-
grama asegura una indepen-
dencia económica al Mercat, 
que 	dirige 	Francesc 
Casadesús, hasta 2015. La Ge-
neralitat está elaborando un 
plan de danza que se dará a 
conocer próxirnarnen te. 

El Mercat de 
les Flors firma 
su contrato 
programa 

CARMEN DEL VAL, Barcelona 

RUSAN 
CONSTRUCCIÓN DE 
MAQUINARIA, S. L. 

(sociedad absorbente) 

SARU GESTION, S. L. 
(sociedad absorbida) 

ANUNCIO DE FUSIÓN 
POR ABSORCIÓN 

En oumplimiento de b dile—to an el el9culo 43 
de le Ley 312009 sobre t.lodificacicnea EeOU:-
lurelee de loe Sociedades MNcen6les. se hace 
público que el dio 1 de lebruno de 2012 la j.ntoe 
9c la0ake univereake de be ind'r-egae antidedn 
eccrderon. por unenimidod, le fusión de pn mis-
mo,. mediante le abecición de SARU GES-
TION. S. L (sociedad at orbida), ro,  parta de 
RUSAN CONSTRUCGON DE MAQUINARIA. S. L. 
(eocfednd ebaat.onte), cm b cmeiguic ato diso4-
cien y axincibn de lo socedo3 ebeabida y le 
benemisian un bloq.y do un rotinmio  e fawr de 
lo ab®at.onte. Todo ello en be t9 mino, del uno-
yerta cana de fuella eunrrito ro,  lasaiminiel,a-
dxee de smbne sociedadae into,oiniontes y ras 
balemes de fusión cerradas 031 da diciombro de 
2011. 
Dado que 4u soci,3odee perucipontee en la fusión 
non sociedndee da raeponeabiliiod limitado y han 
adoptado par lannimidad sus mepectivae acuer-
doa de fusión, le opemcion se sebu:tum tamo 
uno fusión por absorción Inedlente acuerdo unéni-
me de fueiin pmvieto un el u,ticulo 42 de la Ley 
312009. 
Se hora constar evpreeamonte el derecha obro 
suelo a loa socioe y oore dttce da las socicdnice 
intaninenton ron lo fusión a obtener al texto integro 
de las acuardos adoptados y da loe belenes do 
fusión, Oil como el derecho de loe sacien y ,ouno-
s.Hentee de loo babajsaonee a pedir la c lbcga o 
envio gratuito do cepo cia loa documento® lulacio- 
nado. con el fusign. de acuendo cm lo dispuceto 
en be articulan 39 e 43 de lo Ley 312009. 
Ao',iemo. so hace Constar el dirocho que uniste a 
loa ecreadues do cado ano de 4n eocioded e a 
cPOno,no ala fusión en las 131mr»e ootob1wiice 
en el er1irula 44 40 la indicedn Ley 32009. 
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ANUNCI 
Es fa public que I'Alceldio Prexi irxia de 1.Ajuntament de Cenoeoll s, ondulo 27 de febrer de20l2, voedoptar erro 
rc enlució Lo pat diapea0iva de la 5,501 Ce com seguolsi 

Primer. SOTMETRE e hf—.ib pública pel tmnaini dtn mea la modificació del projecta d'octuació epeclfica :n 
ail n> ub nitzable pera la wr»biliteció de la muela Can Polt.90e pera la implontoció d'uno microosrvee ria, for-
mulat per CERVEEREW SL, juntument <mb as infamen anexe, pele organismas sol.licitate i que es wlacionen a 
ccaEnu. : 
-Infame do lo Dreaió Goneral de Politques Ambinntola del Oopartomeert de Temtoó i Soetenibilitat de la 

Genemlitat de Cetnlunya de dato 16 de fcbrnr de 2012. 
- Informe de I'Ag tncia Catira de 1Aigua de dato 10 de gelyr de 2012. 
- Infamo de I'Insblut Goobgic de Catelunye de data 1246 fiambre 40 2011. 
- Infame de la Disocio General de D<aemor.p ment Ruel (DoEm't mecí d'Agnculbm. Remadmio. "w. 

Alinenkrió i LM1di Nelursq de dato 20 de 90n+r 462012. 
- Informe dxl r -1 Dcfertamoat de Cultura de lo Genemlimt de Cetalunya de dato 16 de desontre 40 2011. 
- Info,me 4610 Di,oc<ib General do Cerreteron dolo Genemlitat de Ceuuuryo de date 9 de (arar de 2012. 
Segon. INSERIR ele edictos colwapcnmta en el BCA de Barcelona, en el Diná 01.301 de N Generelitet de 
Catalunye, unen dio,i de m Ce divul3oci3 de rómbe municpal o ecpmmunicipal, al teuN d'ediclon de rAjuntomeni 
i al web municipal www.ce0000l4a.cet. aivi cwm ordenar lo insemi5, en la mateieo wcb, del documut tecen que 
00 500410. 
Tercer DCNA.R suda lcia pública al mulicpi d3 Santo Eu4iva de Ronyelu pel tmmini don meso compt r den do 
b noifi-..o. 
Ouert. DONAR berllat de la prea nt re004ció ale intewaeate. 

Eldatdnavnultuiinlan»cüc®pod9evrirahede¡on ndeerHLoragCe04duR!ericw,Plooder0rntonertnim 1. 
dndil.nsadianherHe,,30 ha 13,37 h. e'rioun alapégiee bmincpelwunxmwelr:&cm. 

1.0 001 Ng..ione i elenuggmimenta. el sc®cau. n'h3Van de premolar, devmt rAjuntonrnut ci- Canovellea. dinbe del 
lamini A entes, per quabevol deis mejore que nnteblerc la LIni 3011992. de 26 de nevemb,o. de riginn j.ridic de 
les administeciane ,:bliquen i del Frocedimoet edminieboiu corrió. 
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