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Entre 1968 y 1970 yo vivía en California,
en Berkeley. Allí descubrí que el feminis-
mo era otra cosa muy distinta a la que
imaginaba a partir de los pequeños indi-
cios que había vivido en Barcelona. Las fe-
ministas eran mujeres sin frustraciones,
guapas, con éxito profesional... Allí descu-
brí el feminismo y vi a los grupos feminis-
tas representar sus espectáculos. Se unían
feminismo y teatro y en una yuxtaposición
temporal clara, se mezclaba el feminismo
radical con el feminismo esencialista. El
primero aspiraba a una igualdad de dere-
chos, el segundo quería crear un mundo
de mujeres y llegar a las esencias de la fe-
mineidad. Recuerdo, años más tarde ha-
ber visto una obra de teatro titulada Vagi-
na Rex –no recuerdo el nombre de su au-
tora– cuyo argumento era la relación de
un tampón y una vagina. Por supuesto,
con el tiempo, la relación de mujer y tea-
tro se ha normalizado. Tanto el feminismo
como el teatro vivieron una época mate-
rialista de reivindicación de derechos. Al-
guno se ha conseguido. Poca importancia
tuvo aquí el teatro esencialista. Pero si-
guió, afortunadamente lo que se llama po-
lítica de la localización, un feminismo cu-
yo objetivo son las condiciones de igual-
dad de oportunidades y de trato. Y a este
feminismo corresponde lo que podríamos
llamar un teatro sin reivindicaciones evi-
dentes ni temas exclusivamente relaciona-
dos con la femineidad.

Hoy podemos ver cierto avance en el lu-
gar que la mujer como autora ocupa en

nuestros teatros. Son ciertamente menos
las autoras que los autores. Pero en estos
momentos hay obras en cartel de autoría
femenina.

Por una parte está el gran éxito de Litus,
de Marta Buchaca, una comedia sin tintes
de feminismo, muy bien estructurada y
planteada a partir de un grupo de amigos
que se reúne para leer la carta que les ha
dejado un amigo fallecido. Nos habla de
relaciones familiares y de amistad. Es un
ejemplo de obra bien hecha en cuanto a
construcción dramática, lo que se une al
interés y el desarrollo de una anécdota
sencilla pero perfectamente articulada y
trabada. El éxito de crítica y de público
dan prueba de su calidad. Acaba de salir
del Teatre Lliure.

Por otra parte, Victoria Spunzberg, que
lleva ya más años en liza, ha presentado
Boys don’t cry, una obra que quiere explo-
rar el poder a través del mundo masculi-
no, a partir de dos hombres, viejos amigos
que se reencuentran, ganador y perdedor,
éxito y fracaso, un contraste que induce a
cuestionarse la identidad, unas estructu-
ras que conducen a una caída libre, meta-
fórica y real. Son saltos al vacío, en dos
planos superpuestos en los que la esposa
parece ser un catalizador del fracaso. Es-
pléndida obra que dirige Gloria Balañá en
el Tantarantana Teatre.

La tercera obra de autoría femenina en
la cartelera barcelonesa es La nostra
champions particular, de Cristina Cle-
mente, estrenada primero en Temporada

Alta y ahora en cartel en la Sala Gaudí. Se
trata de un juego imaginativo, sencillo en
su complejidad y lleno de ideas escénicas
ingeniosas que nos relata con humor la vi-
da de una pareja a partir del momento en
que deciden tener un hijo.

El relato se alarga a los nietos, los abue-
los, hasta la muerte de los protagonistas,
en un futuro ineludible, recorriendo todas
las etapas y lanzando alguna pincelada so-

cial. Toda una posible vida está ahí, todos
los problemas, los hijos, los padres, el tra-
bajo, el entorno,...pero la inteligencia está
en la sencillez, el dinamismo y el humor
con que todo es contado por sólo dos acto-
res sin más complementos que una espe-
cie de banco multiusos y tres o cuatro re-
producciones en miniatura de objetos fa-
miliares.

No hay mirada femenina aparente en
Spunzberg y aunque se puede percibir
sensibilidad femenina en Buchaca el argu-
mento y el tema no tienen ningún compo-
nente de género. Sí que podríamos seña-
lar una autoría femenina en Clemente, pe-
ro... ¿importa que el género se trasluzca en
el texto? No, lo que importa es que por fin,
las mujeres estrenen en condiciones de
normalidad.

Una escena de ‘Litus’, de Marta Buchaca, en el Espai Lliure. / EL MUNDO

Cristina Clemente relata
con humor la vida de
una pareja desde que
decide tener un hijo

MIRADA TEATRAL

MARÍA JOSÉ RAGUÉ-ARIAS

Tres autoras: mujer y teatro

KLOCKNER, S.A.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca Junta General Extraordinaria a cel-
ebrar en el domicilio social, Vía Augusta 158, 9º
planta de Barcelona, el 17 de diciembre de dos
mil doce, a las 12:00 horas y en segunda convo-
catoria, el 18 de diciembre de 2012 a la misma
hora, con el siguiente ORDEN DEL DIA:

1.- Ratiicación de la constitución de la Junta
General de Accionistas para tratar de los
asuntos comprendidos en el orden del día, así
como los cargos de Presidente y Secretario de
la misma.

2.- Examen y aprobación de las cuentas anu-
ales, del informe de gestión y de la propuesta
de aplicación de resultado correspondiente al
ejercicio 2011.

3.- Aprobación de la gestión del órgano de
administración de la sociedad en el ejercicio
2011.

4.- Ruegos y preguntas.

Barcelona, veintidós de octubre
de dos mil doce.

EL ADMINISTRADOR
Alejandro Padrós Roldán

CONSELLCOMARCALDELBARCELONÈS
ANUNCI

En data 7 de novembre de 2012 s’ha
publicat al Butlletí Oicial de la Provín-
cia de Barcelona l’anunci de l’aprovació
inicial de la nova Ordenança iscal
reguladora de la taxa per ocupació
d’immobles de domini públic propietat
del Consell Comarcal del Barcelonès,
que va ser aprovada inicialment pel
Ple comarcal en sessió de 24 d’octubre
d’enguany.

L’esmentada Ordenança restarà expo-
sada al públic, per un període de trenta
dies a comptar des de l’endemà de la
publicació al BOP de l’anunci oicial. El
text de l’ordenança pot ser examinat
pels possibles interessats a les oicines
del Consell Comarcal del Barcelonès
(carrer de les Tàpies, 4 – 4ª planta, de
9 a 14 hores), que podran formular les
al·legacions que considerin oportunes.

Barcelona, 7 de novembre de 2012
La Secretària General acctal.,

Marta Gibert Casanovas

DASOL INVEST, S.L.
(Sociedad Escindida)

ATALANTA INVEST, S.L.
(Sociedad Beneiciaria de Nueva Creación)

DAMENTIS, S.L.
(Sociedad Beneiciaria de Nueva Creación)

ANUNCIO DE ESCISIÓN TOTAL
En cumplimiento con lo establecido en los artículos 43 y 44, por remisión del artículo 73, todos

ellos de la Ley 3/2.009, de 3 de abril, sobre Modiicaciones Estructurales de las Sociedades Mer-

cantiles y demás disposiciones aplicables, se hace público que la Junta General Extraordinaria y

Universal de Socios de la compañía DASOL INVEST, S.L. (Sociedad Escindida), celebrada en fecha

30 de Octubre de 2.012, ha acordado, por unanimidad, aprobar la escisión total de la Sociedad

Escindida mediante la división de su patrimonio en dos partes, y su traspaso en bloque, a favor, de

las siguientes sociedades de nueva constitución: ATALANTA INVEST, S.L. (Sociedad Beneiciaria) y

DAMENTIS, S.L. (Sociedad Beneiciaria), todo ello conforme al Proyecto de Escisión formulado por

los administradores de la Sociedad Escindida.

Dichas sociedades beneiciarias se constituirán simultáneamente y como consecuencia de la es-

cisión total, todo ello previa disolución sin liquidación de la Sociedad Escindida, adquiriendo las

sociedades beneiciarias por sucesión universal la totalidad de los derechos y obligaciones inte-

grantes de la parte del patrimonio escindido que respectivamente se les ha atribuido. Las par-

ticipaciones sociales de cada una de las sociedades beneiciarias se atribuirán a los socios de la

Sociedad Escindida proporcionalmente a los derechos que tenían en el capital social de la misma.

Asimismo, se hace constar, expresamente, el derecho que asiste a los Socios y acreedores de la

Sociedad Escindida a solicitar y obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados, no siendo

necesario el informe de los administradores sobre el proyecto de escisión ni el informe de expertos

independientes, así como tampoco el balance de escisión en los términos previstos en el artículo

78 bis de la Ley 3/2.009, de 3 de abril, sobre Modiicaciones Estructurales de las Sociedades Mer-

cantiles. Del mismo modo se hace constar el derecho de los acreedores que se encuentren en el

supuesto del artículo 44 de la Ley 3/2.009, de 3 de abril, sobre Modiicaciones Estructurales de las

Sociedades Mercantiles, de oponerse a la escisión total en los términos y con los efectos legalmen-

te previstos, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio de

escisión total.

En Barcelona, a 30 de Octubre de 2.012.-

El Presidente del Consejo de Administración de DASOL INVEST, S.L., Don Rafael Gómez Aparicio.


