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EL PAÍS, jueves 10 de enero de 2013 

Serra ve incoherente que se hable de 
independencia y no se apoye al MNAC 
El director del primer museo nacional pide doblar presupuesto y no hacer más centros 

El público de la 
Beckett pagará 
a voluntad 
tras la función 

ANNA PAZOS, Barcelona 

ROLAND SYSTEMS SANGOTARDO, S. A. 
GROUP EMEA, S. L. 

MODIFICACIÓN  (sociedad absorbente) 
DEL OBJETO SOCIAL 

ROLAND IBERIA 
MÚSICA, S. L. 

1.3 junta general universal de accionst3s. 
celebrada 	n fecha 27 de diciembre de 

(sociedad absorbida) 
2012. acordó modificar el objeto SOCiQI de 
a conlpañl3, el cual 3 partir de ahora tiene 

ANUNCIO DE FUSIÓN la siguiente redacción: 

"Articulo 2. La sociedad tiene por objeto la 
Las juntas goneralis atraorclinarias y UflVE(S3- fabricación, cornpr, venta y comercializa- 
les de SOCíGS de las sc.idade.s intorviruientéS  
en b fusn, celebradas, el 1 de enero de 2013 eÓn de aniculos textiles y de moda de 

aprotrcn, por unanimidad. adEmás de los r- todos clases. pañolería y  sus con1plmen- 
pecvcs tolancs de ftjón. cenados a 30 de tos as( corno la confección y venta de tc.zla 
septiembre de 2012. la fusión por atScrcicn de clase de prendas de vestir y  sus acceso- 
ROLAND IBERIA MUSICA. S. L., por ROLAND nos: así corno todas las actividades r1a- 
SYSTEMS GROUP EMEA S. L Como conse- eion3ds con la hostelería y, en especial. el 
cuenciade dicha fusión. seextingue. sin líquida- 
don, la sociedad absorbida y su patrinicnio 

aniendo. gestión y explotación de bares y 
restaurantes:  as( corno la practica, fornen- scíal es transmitido en blque a la sociedad 
toydesarrollo deportivo relacionado con el atsort*nte. que adquiere por sucesión univE(- 

sal 1)5 derechos y ot1iacicnes de aquElla. La automovilismo.niotocuclisnio. 	hípica, 
fusión se acodó de conformidad con lo pnis- esquí, deportes de aventura y riesgo, tanto 
toen los articulas 30.31. 42.49y siguientes de al aire libre corno en instalaciones cena- 
la Ley de 1,lodifiC3ci)nS Estucturales de las das. deportes relacionados con la aero- 
Sociedades Mercantiles. La fecha a parr de la náutica, deportes náuticos. de vela duce- 
cual las operaciones de la sociedad absorbida ros y pe$C.3 La organización de eventos, 
habrán de ccnside,rSe a electos contables y 

relacionados con los deportes detallQdos, 
fiscales por cuenta de la scdedad atso,l)ente. 
seta la del inicio del ejercicio en que se aprueba ya sea con medios propios o de terceros, 

la fusión. No se otorn ningún tipo de drE- así corno el asesoramiento técnico y de 
ChCG especiales a Ice SC.iCG ni de ventajas abs organización a los promotores de es 
administradores de las scdedads que se fus,- eventos deportivos. La con,eiticdización. 
nan. Se acordó asimismo.  El can1to de denomi- compra y venta, representación y comisión 
nación de la sc.edad at,,l E.te. pasando a a de toda clase de productos relacionados 
denominarse ROLAND I9ERLA. S. L con todo tipo de ni3teri3 	deportivo. 
Se haca constar el derecho que correspondo a También tendrá orno objeto la explotación 
CG SOCI)S y acedos de ambas scidads a 

obtener el tato íntegro de los acuerdos de apartamentos tursbcos. as( corno los 

dos y de los tElaes de fusión, así como El servicios de reservas de actividades rel- 
d'€cho de opsición. que durante el plazo de cionad3s con los mismos. realizados tanto 
un mes desde la publicación dl último anuncio por cuenta propia corno ajena". 
de fusuon. PuedEn eJ'cer lc 	acreEdos. Acuerdo que se hace público en cunipli- 

, acota. 2 de WW0 de 2013 miento de lo disputo en los articulos289  
Pu 	ai 

Eio deedo de de a Ley de Sociedades de Capital y 16 
RO4NDSYS7MSGROUPM&4. S. L. del Reglamento del Registro Mercantil. 
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JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS 
Barcelona 

Tras un 2012 marcado por los re-
cortes presupuestarios y por la 
continuidad con respecto a la eta-
pa anterior, el Museo Nacional de 
Arte de Cataluña (MNAC) encara 
el nuevo año con la coyuntura eco-
nómica adversa como una espada 
de Damocles, pero con el propósi-
to de consolidar la línea empren-
dida por el equipo que dirige el 
vitalista Pepe Serra. 

No será fácil. "En febrero o 
marzo presentaremos la estrate-
gia, que no un plan estratégico, a 
cuatro o cinco años vista para el 
MNAC. Una propuesta de conteni-
dos más que económica para las 
próximas temporadas en las que, 
sin ser ingenuos, dejaremos cla-
ras nuestras intenciones", explicó 
ayer Serra tras un acto con los 
responsables de Fundación Tele-
fónica que han financiado la 
digitalización de los grabados que 
el museo posee de Fortuny. 

Según Serra, esta estrategia es 
necesaria para poder establecer 
alianzas y plantear proyectos de 
futuro con otros centros museísti-
cos, "que se planifican a dos y tres 
años vista", pero también, "una 
apuesta decidida para las Admi-
nistraciones que forman parte 
del consordo que dirige el mu-
seo. Así quizá legitimaremos los 
recursos que pedimos". Serra, di-
recto como acostumbra a ser, cri-
ticó a casi todas las Administracio-
nes: "A mí me exigen un esfuerzo 
[Mascarell le pidió llegar al mi-
llón de visitantesj, pero las Admi-
nistraciones incumplen sus com-
promisos económicos al día si-
guiente de firmarlos", expuso el 
director. "El presupuesto de agos- 

así no se puede crecer", remacha. 
Pese a todo, Serra insiste en 

que su mensaje quiere que sea po-
sitivo: "Este museo tiene potencia-
lidad para salir adelante". De he-
cho, el MNAC ha crecido en el nú-
mero de recursos que ha genera-
do y espera seguir creciendo. 
"Actualmente, el 29% de los ingre-
sos son propios. Es el mismo que 
genera el Reina Sofia, pero este 
museo nacional cuenta con cinco 
veces más dinero de la Adminis-
tración en su presupuesto". 

Serra también criticó al Ayun-
tamiento de Barcelona. "No hay 
nadie tan interesado como yo en 

"De todas las cosas importantes 
que ha hecho Fundación Telefó-
nica esta es la mejor". Así agra-
deció ayer Miquel Roca, presi-
dente del Museo Nacional de 
Arte de Cataluña (MNAC) a Ja-
vier Nadal, vicepresidente de 
Fundación Telefónica, la cola-
boración entre el museo y la en-
tidad iniciada en 2006 y que 
concluye ahora —tras invertir 
360.000 euros— con los 2.411 di-
bujos y grabados del pintor 
Marii Fortuny digitalizados, 
además de las 4.351 obras de la 
colección Casellas, de dibujan-
tes catalanes, y el catálogo de la 
biblioteca del museo —que pa-
sa por ser una de las mejores 
especializada en arte con más 
de 94.000 títulos— automatiza-
do y en la web. 

El acto también sirvió para 
inaugurar una sala temporal 
llamada El museo al alcance. Pa-
trimonio on-line con unas 40 
obras de Fortuny, selecciona-
das por Francesc Quílez, jefe 
del gabinete de Dibujos y Graba-
dos del MNAC. "El estudio y la 
digitalización han servido para  

que se cree un museo para mos-
trar la colección Folch, pero aho-
ra no creo que sea el momento de 
crear un museo nuevo", en refe-
rencia al proyecto de Museo de 
las Culturas del Mundo que un-
pulsa el Consistorio para exponer 
la colección de arte étnico forma-
da por Albert Folch y el escultor 
liudald Serra, tío abuelo del di-
rector del MNAC, que cuenta con 
un presupuesto inicial de cinco 
millones de euros (dos para refor-
mar el Palau Nadal) y tiene previs-
to abrir sus puertas a finales de 
este mismo año. 

En febrero Serra asegura que 
acabará despejando el uso final 
que dará el MNAC a los pabello-
nes Victoria Eugenia y Alfon-
so XIII propiedad del Ayuntamien-
to de Barcelona, pero que utiliza 
Fira de Barcelona. "No se trata de 
si son uno, dos o tres pabellones, 
sino de la viabilidad del uso de los 
mismos, porque además de los po-
sibles contenidos todo tiene un 
coste económico con el que hay 
que contar". Serra es claro: "el te-
ma del Thyssen no es nuestro, 
son otros los protagonistas", en re-
ferencia a las negociaciones para 
exponer la colección privada de 
pintura de la baronesa Carmen 
Thsen en el pabellón Victoria 
Eugenia depende de las negocia-
ciones entre ella, La Caixa y el 
Ayuntamiento. En el de enfrente, 
el MNAC posiblemente ubicará 
una gran exposición sobre el mo-
dernismo, aunque no descarta 
darle otros usos. 

Los dos tendrán que esperar, 
al menos al mes de mayo, ya que 
los pabellones acogerán, entre el 
11 y el 19 de ese mes, una parte del 
Salón del Automóvil. Después los 
coches cederán su espacio al arte. 

conocer mejor a Fortuny y que 
pueda ser consultado por todos 
y así ayudar a catalogar su 
obra", aseguró Quílez. Es lo que 
ha pasado con uno de los dibu-
jos que se ubicaba, hasta ahora 
en Sevilla y que ha habido que 
reubicar en Granada, tras com-
probarse que la casa que apare-
ce dibujada estaba en esta se-
gunda ciudad andaluza. Según 
Quílez el valor de estos dibujos, 
muchos de ellos preparatorios 
y pruebas de estado de las gran-
des obras del pintor, es que son 
"el laboratorio de ideas del ar-
tista, en el que se aprecia un 
trazo más libre". 

El acto sirvió para escenifi-
car el agradecimiento del mu-
seo y el tipo de apoyo económi-
co por el que apuesta el princi-
pal museo catalán. Pasó con 
Fundación Mapfre que financió 
la nueva museografia del romá-
nico y ahora con la de Telefóni-
ca que ha aportado los recursos 
y los medios para transportar a 
Fortuny al siglo XXI. "Espere-
mos que esta colaboración con-
tinúe", pidió Roca. 

Quien vaya a la sala Beckett 
de Barcelona a ver su último 
estreno, Si existeL', encara no 
ho he irobat, entrará al teatro 
de forma gratuita. Y luego, a la 
salida, decidirá cuánto pagar 
según lo que le haya parecido 
el espectáculo. 

Este peculiar método de co-
bro de entradas, la taquilla in-
vertida, es una de las iniciati-
vas ideadas por la compañía 
teatral Sixto Paz, que ha copro-
ducido la obra junto con la 
sala Beckett. Su objetivo: 
replantear los fundamentos 
comerciales del teatro y su re-
lación con los espectadores. 
La obra en cuestión, dirigida 
por Marilia Samnper a partir 
de un texto del dramaturgo 
Nick Payne, estará en el cartel 
de la sala desde hoy hasta el 2 
de febrero. 

La obra incide en las con-
tradicciones vitales de un pro-
fesor universitario obsesiona-
do con salvar el planeta de un 
desastre ecológico. Inmerso 
en la escritura de un libro, en 
el que plantea reducir gastos y 
prestar más atención a los se-
res queridos, no se da cuenta 
de la soledad en la que viven 
su mujer y su hija adolescen-
te. "La traína dispara dos te-
mas en paralelo: el compromi-
so con la vida personal y el 
compromiso ideológico, políti-
co, con el planeta. Y demnues-
tra que las dos líneas no siemn-
pre coinciden", analiza Toni 
Casares, director de la sala. 

Taquilla invertida 
"Al público le interesan las 
obras que hablan de ellos mis-
¡nos. Y este texto lo hace de 
todos nosotros", enfatiza Sam-
per, que dirigió la obra con un 
presupuesto mínimo. "No que-
rernos hacer cine o televisión, 
sino teatro del de siempre, del 
que hace reflexionar", añade. 

Fórmulas corno la taquilla 
invertida ayudan a fomentar 
el debate y viralizar la obra. 
"Es un proceso honesto: con-
fiamos en que el espectador 
valore de forma justa nuestro 
trabajo. Ya aplicarnos este mé-
todo en el teatro Capitol y la 
respuesta fue muy buena. Nos 
sentirnos cómodos apelando 
al criterio de la gente", explica 
David Costa, coproductor eje-
cutivo de la obra. Según Costa, 
la taquilla invertida responde 
al principio de la "economía 
empática" que, al contrario 
que la economía de mercado, 
"busca el consenso a partir de 
la situación del otro". 

Aparte de esta iniciativa, la 
sala Beckett ha lanzado recien-
temente el catálogo 7 d'un 
cop!. con el que pretende pro-
mover el talento de siete acto-
res amateurs. 

El próximo 15 de enero co-
mienza también el ciclo de 
conciertos lis dimarts cm 
sentiriis, en el que participa-
rán ocho artistas hasta el 16 
de marzo. 
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lo disminuyó en octubre y ahora 
lo hará en febrero. Y así no se pue-
de planificar nada", siguió Serra. 
"Es el momento de abrir un deba-
te sobre el modelo de museo que 
quieren y sobre las prioridades 
culturales de la nación. No pode-
¡nos jugar a todo. Una nación ha 
de luchar por querer un museo 
nacional fuerte y eso cuesta más 
de 13 millones de euros", dijo con 
relación al presupuesto con el 
que ha contado su centro en 2012, 
tras perder siete millones por los 
diferentes recortes de la Ge-
neralitat, Estado central y Ayunta-
miento. "La fiesta vale el doble y 

Todo Fortuny en la web 


