
El malagueño Carlos Álvarez encabeza el montaje de Don Giovanni. MIQLEL GONZÁLEZ (5H0OTING) 
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LOURDES MORGADES 
Barcelona 

Corno todo buen mito, Don Juan 
es un personaje de múltiples 
prismas acrecentados a lo largo 
de casi 400 años, desde que Tir-
so de Molina perfiló en El burla-
dor de Sevilla los trazos del liber-
tino seductor de mujeres espa-
ñol que no terne ni las leyes bu-
¡nanas ni las divinas. Sobre el 
mito han vuelto numerosos auto-
res desde el mismo siglo XVII y 
en cada recreación escénica los 
directores teatrales tratan de 
aportarle nuevos puntos de vis-
ta. Eso es lo que hace el alemán 
nacido en Francia Roland 
Schwab (Saint Cloud, 1969) con 
la recreación que Mozart y Da 
Ponte hicieron del mito en la 
ópera Don Giovanni (1789), que 
hoy y el domingo se presenta en 
el Festival de Peralada (Alt 
Ernpordi). Un montaje, protago-
nizado por el barítono malague-
ño Carlos Alvarez, que traslada 
la acción al Berlín actual y que 

en su estreno en 2010 en la Deus-
tche Opera Berlin, cuya orques-
ta estará en el foso en el festival 
ampurdanés, provocó no poca 
polémica. 

El mito de Don Juan ha atra-
pado al Don Giovanni de 
Schwab, quien no ve paralelis-
mo alguno entre el burlador de 
Sevilla y Casanova. "Don Giovan-
ni está más cerca del marqués 
de Sade que de un conquistador 
porque juega con el dolor. 1s un 
personaje amoral, sádico, que 
busca sobrepasar los límites co-
rno lo hacen muchas personas 
actualmente", advierte el direc-
tor de escena, para quien el per-
sonaje operístico está atrapado 
en su propio mito y condenado a 
repetir una y otra vez sus accio-
nes a lo largo del tiempo, prisio-
nero de un bucle sin fin en el 
que va dejando réplicas de sí 
mismo. "Veinticinco actores re-
producen en escena los moví-
mientes de Don Giovanni. Son 
su alma", señala al explicar las 
múltiples réplicas del personaje 

Schwab: "Está más 
cerca del marqués 
de Sade que 
de un conquistador" 

que llenan el escenario. 
Schwab, que explica que el fil-

me Funny games (2007), de Mi-
eliael Haneke, le ha servido en 
parte de inspiración —"son reco-
nocibles en la producción imáge-
nes de la película", dice—, ve en 
Don Giovanni un "retrato de 
nuestra sociedad" y asegura que  

con su puesta en escena no trai-
ciona el espíritu del libreto de 
Lorenzo da Ponte al que Mozart 
puso música. Lo cierto es que su 
propuesta le ha llevado a cortar 
recitativos, a suprimir una de 
las arias de Don Ottavio —preci-
samente la más conocida, 11 mio 
tesoro y a comerse el sexteto 
final, corno ya hizo Claus Guth 
en su puesta en escena para el 
Festival de Salzburgo. Si no cua-
dra, tijera. 

Carlos Alvarez, un veterano 
ya en el Festival de Peralada, 
donde ha actuado en seis ocasio-
nes, defiende la propuesta del di-
rector de escena y advierte de  

que el público debe estar muy 
atento al final de la obra para 
entender cómo ve el director de 
escena el personaje de Don Gio-
vanni. 

Comparten reparto con Alva-
rez los bjos Robert Gleadow y 
Rafael Siwek, el tenor Philippe 
Talbot, el barítono Marko Mirni-
ca, las sopranos Patrizia Ciofi y 
Ana María Martínez, y la mczzo-
soprano .Jana Kuruçová. El direc-
tor de orquesta madrileño Gui-
llermo García Calvo será quien 
empuñará la batuta al frente de 
la Orquesta de la Deutsche Oper 
Berlin y el Coro del Palau de la 
Música Catalana. 

Un 'Don Giovanni"` 
atrapado en su mito 
aterriza en Peralada 
El festival ampurdanés presenta un 
montaje de la Deutsche Oper Berlin 
con el barítono Carlos Alvarez 
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S. L. U El Administrador único de, RE1EW RANK ANUNCIO DE FUSIÓN 
S.A. convoca a losaccionistas de la  

(Sociedad absorbida) 
sociedad a la junta general ordjnna que Se hace público que las juntas generales y 
tendrá lugar en primera convocatoria, a 

ANUNCIO DE FUSION extraordJnar3s Y  universales d 	3oorns- 
as trece horas del dfE 6 de septiembre d tas d 	las citadas sociedades o?lebr3cfts 
2012. en el doniicilio sociai (caBe Mbau. el d 	uno d 	julio de 2012. acordaron por 
n 	240 5" M. 	a,telon3), con arreglo 31 LIS JUnt8S generales extr3ordinan3s de DOFE- unanimidad de todos sus socios 13 fusión 
Siguiente Pl SL y PROMODOFPI SLU celebradas Con de dichas sociedades por absorción de 

carácter de universal el dia 20 dejuho de 2012 Anión Productos y Sistemas Electrónicos. 
ORDEN DEL DIA acordaron por unanimidad b fusión y  ator- SA por Cofen,. && 

Primero. Non1brnhento de presidente y ción deesta última pDr la primera. disoWiEndo- 

secretno do la junta se PROM000FEPI SW. sin liquidación y Se hace constar el derecho que asiste 
transmitiendo en bloque su potinionio sial a los accionistas y acreedcs de ambas 

Segundo. Examen y aprobación. en su DOFEPI SL quien por sucesión universal sociedades a obtener el texto integro de 

0350. de las cuantas anu~ correspon- adquinra todos les derechos y obligaciones de los acuerdos adoptados y de los b3Ince 
dientes al ejercicio cerrado a 11 	de la sociedad absorbida. de &isión, as( corno el derecho de los 3cfC- 

dicien,bre de 2011. as) corno la gestión La operación se acordó en basa al proyecto 
edores a oponerse a la fusión dentro del 
termino de un mes contado a partir di, la del órgano de administración en dicho de fusión dsitado en el Registro Mercantil publicación de esto anuncio. eJrICIO. de Barcelona en fecha 3 de julio de 2012 sin 

Tercero. Examen y aprobación, en su aumento de capital de DOFEPI S.L. al pene- R.,b 

caso, de la propuesta de aplicación del flCCE( la totalidad 	de las participaciones El so 	SA y 	A,', P&t 

resultado 
sociales de PROM000FEPI SLU a la socie- 
dad absorbente y darse por tanto el supues- 

Cuarto. Modificación dl modo de corvo- to (aisto en el articulo 49 de la Ly 3/2009 
car la convocatoria de la junta general de sobra Mcdi1icacions Estructurales da las 
socios y modificación de los estatutos Sociedades ticantiles. No existe por tanto 

sociales. proporción da canje. Tcdo ello según rulta 
del propio proyecto de fusión. Estamos Quinto. Ruegos y pruntas. 

Sexto. Lectura y. aprobación Sn procede 
Lis operaciones da PROMOOOFPI SLU se donde  

d1 acta de la junta 
entendeán realizadas por cuerna de DOFEPI 
SL desde el día 1 de enero de 2012. 

Han Sido aprobados los balances qua han cosas  
Se recuerda a los seilores accionistas res- sonido de base para la operación c*Irados 
pcto de los derechos de asistencia e en cuanto a ambas sociedades en facha 31 

información, que podrán ejroiios con- de diciembre da 2011. C forme a los estatutos sociales Y  la 14gisia- A los efectos provistos n el articulo 43 de la 
cnon aplicable,  y que podrán obtener de 

 
Ley 	'2oo9 	sobre 	Modificaciones 

forma inmediata y gratuita. a partir d 	a 
 

Estructurales de las SociedadesMcantiles. 
presente convocatoria. los documentos So h30e constar que les acreedores y los 
que han de someterse a la aprobación de socios de ambas sociedades tienen derecha  

a junta, en los t4(n,jnos previstos en el de obterter el texto integro de los 3cuE(dOS 

articulo 272 de la Ley de Sociedades de adoptados y del balanoe de fiGuon y que la 

Capital. SG hace constar el derecho de los fusión no podrá ser realizada antes de que 

accionistas a solicitar los informes y  acta- transcurra un mes contado desde la fecha de AIS El 
raciones que estimen precisas o a fornu- 

publicación d1 último anuncio del acuerdo 
por el que se aprueba la fusión, durante cuyo 

lar por escrito las preguntas que estimen plazo los acreedores da cada una de las 
pertinentessobre› los asuntos a tratar. sodedad 	que sefusionan xdran opnene 
conf ornie al articulo 197 de dicha Ley. a la misma en los t4minos prestos en el ;1w Todo accionistapuede delegar su repre- articulo 	44 	de 	la 	Lay 	3,12009/2c09 	sobre 

senbción conforme con lo previsto en la Modificaciones 	Estructurales 	de 	las 

Ley yen los 	GtatutOS sociales. 
Sociedades Mercantiles. 

ga,ceiop,i 30 dejWo de 2012 
2012. 
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Las fiestas de Gracia 
pierden dos eventos 
'Les nits del claustre' y 'Les tardes 
plcidcs' caen de la programación 

C. S. B., Barcelona 
	 gasta en la limpieza de las plazas 

y la seguridad, que estará a cargo 
La crisis ha hecho que la fiesta de patrullas mixtas de mossos y 
mayor de Gricia tenga que decir agentes de la Guardia Urbana. 
adiós a dos de sus eventos de rnú- 

	A la espera de saber con cuán- 
sica de autor más reconocidos. to dinero colaborarán la Generali-
Les nits del claustre (en el oratorio tat y la Diputación de Barcelona, 
de Sant Felip Neri) y Les tardes la fundación ya tomó hace semna-
pkicides(en la iglesia de Santa Ma-  nas la decisión de cobrar un euro 
ría de Jesús) han caído de la pro- 	por el programa con la informa- 
grarnación tras siete años de pre-  ción sobre la fiesta. Se editarán 
sencia. Estoy la decisión de la ca-  unos 60.000 y con ello se espera 
lle de la Providncia de no partici-  ayudar un poco a la caja. En el 
par en el concurso de decorados distrito, sin embargo, cientos de 
son las novedades de la edición códigos Qil servirán de guías para 
este año, que le hace un guiño a la no naufragar en la selva de 18 ca- 
solidaridad. 	 lles y plazas engalanadas. El pre- 

"Es doloroso perder estos espa-  gón estará a cargo de Esteve 
cios con la de artistas que han pa-  Camps, miembro de la junta cons-
sado en los últimos años, pero la tructora del templo de la Sagrada 
realidad nos dice que no puede Familia. 
ser y esperarnos poder recuperar- 	La fiesta se prolongará basta 
los en un tiempo prudencial", ex-  las dos de la madrugada y hasta 
plicó ayer Ricard Estruch, presi-  las 3.30 los fines de semana, ex-
dente de la Fundación Festa Ma-  cepto en las plazas de Sol, el Dia-
jor de Gricia, que presentó la pro-  - mant y la Virreina, donde cesará 
grarnación junto con la regidora la actividad a la una todos los 
del distrito y cuarta teniente de días. Para garantizar la tranquili- 
alcalde, Maite Fandos (CiU). 	dad de los vecinos, se instalarán 

Por la fiesta, que se celebrará 38 lirnitadores de sonido. 
entre el 15 y el 21 de agosto, pasa- 	El Ayuntamiento ha pedido 
rán un tercio de los barceloneses, que este año los decorados dejen 
según datos del último barómetro al menos una acera libre para el 
municipal. De ahí que el Ayunta-  paso de personas con movilidad 
miento haya hecho "un esfuerzo", reducida. Asimismo la plaza de la 
según Fandos, para mantener la Revolució será el espacio destina-
subvención de 189.000 euros. A do a difundir las actividades soli-
esto el Consistorio suma lo que darias del distrito. 
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