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Visitar una exposición y tomar un vino 
	. 11e 

Galerías como Palmadotze buscan nuevas estrategias para capear la crisis 

ROBERTA BOSCO 
	 .IpaIz.cozn 

Barcelona 

Reinventarse para sobrevivir se 
ha convertido en una de las prag-
máticas consignas de estos tiem-
pos de crisis. Así lo ha hecho Pal-
madotze, galería histórica y cm-
blernática por trayectoria y rigor, 
representante del ala más concep-
tualy política del arte catalán con 
artistas corno Miralda, Rabascall, 
Muntadas, 1ontcuberta, Aguilar 
y Hernández Pijuan, a los que se 
han ido sumando nombres corno 
Rogelio López Cuenca, Dionis Es-
corsa y Daniel G. Andújar. 

Palmadotze ha dejado los loca-
les de Vilafranca del Penedés, 
donde inició su andadura en 
1989, un mes después de la caída 
del muro de Berlín, para trasla-
darse a la masía Mas Pujó, en San-
ta Margarida i els Monjos, un es-
pacio singular al lado de las bode-
gas familiares de Mas d'en Gil, 
que elaboran y embotellan sus vi-
nos de forma artesanal desde ha-
ce más de tres décadas. La nueva 
etapa de Palmadotze empieza 
con ¡Resol!, un proyecto expositi-
vo en dos entregas, que a lo largo 
de este año desplegará las obras 
de los artistas más destacados de 
la galería junto a creadores nove-
les, recientemente incorporados 
a la escudería. "El proyecto arran-
ca de una ardua tarea de recapitu-
lación de la trayectoria de Palma-
dotze y de la relación mantenida 
por su propietaria Pilar Carbonell 
con un conjunto de autores que 
constituyen, por así decirlo, su 
principal patrimonio", explica el 
historiador Valen tín liorna, comi-
sario del proyecto. Para el estre-
no, liorna ha elegido una serie de 
obras especialmente represen tati-
vas, que incluyen los bocetos de 
la serie de Miralda conservada en 
el Reina Sofía, la videoescultura 
Pelé monumcnl u la televisió de 
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BEGOÑA BARRENA 

Escenario central que nos sitúa 
en el vestuario de una piscina 
con lavabo a un lado y duchas al 
otro para adaptar el principio de 
Arquímedes al comportamiento 
humano. La física aplicada a la 
psicología. El descubrimiento 
del matemático griego explica, a 
base de fuerzas de empuje, por 
qué al sumergir un objeto gran-
de se desplaza más agua que al 
sumergir uno pequeño. Y .Josep 
Maria Miró i Corornina desarro-
lla en El principi d'flrquímedes la 
fórmula en el contexto de un cur-
sillo de natación para niños. Un 
monitor besa y abraza a un niño 
que tiene miedo de ahogarse. 
¿Cuál es el empuje vertical y ha-
cia arriba de un simple beso en 
la mejilla? ¿Y si el beso es en los 
labios? Si la escena es vista por 

rl. 

Rabascall y, entre los extranjeros, 
fotografías de Thomas Ruff y Crai-
gie Horsfield. Esta programación 
expandida se completa con un ca-
lendario de intervenciones especí-
ficas, pensadas por un pequeño 
espacio arquitectónico autónomo 
en el jardín, que se inaugura con 
el vídeo del bailaor Israel Galván, 
realizado por Pedro G. Hornero. 

Más allá de la programación, 
la nueva etapa quiere establecer 
una suerte de maridaje entre arte 
yvino, doselemnentos que a menu-
do tienen los mismos estimado-
res, creando un circuito, que in-
cluye la visita a las bodegas y la 
cata de vinos y aceites, además de 
la posibilidad de pasar una tarde 
en el idílico paraje de Santa Mar-
garida i els Monjos. Lástima que 

una niña chivata que cuenta lo 
sucedido a sus padres y estos, 
alertados por un suceso reciente 
y escabroso corno la desapari-
ción de un menor  manos de un 
pervertido, añaden dudas al em-
puje del beso, ¿cuál será el peso 
del miedo desalojado? 

Ganador del premio Dormí de 
'teatro 2011, el texto de Miró i 
Corornina plantea con sumo 
equilibrio todos los puntos de 
vista: el del monitor acusado 
(Rubén de Eguía), el de la direc-
tora de las instalaciones (Roser 
Batalla), el del padre temeroso 
(Samíti Ricart) y el de otro moni-
tor (Albert Auscllé), compañero 
del primero, que mío sabe muy 
bien qué ni a quién creer. 'lodos 
tienen sus razones crí un mundo 
desquiciado corno el nuestro de 
alíora; hubo otro mundo que fue 
posible mío hace tanto, corno re-
cuerda la directora, crí el que los 
monitores de campamentos se 
desnudaban para bañarse crí el 
río comí los niños y dormían in-
cluso comí ellos si líacía frío. Pero 
todo eso acabó y el beso más ¡no- 

la hermosa vista resulte cortada 
por la estructura del peaje de la 
autopista, que surge corno un ob-
jeto extraterrestre, innecesaria-
mente enorme, en medio del sose-
gado paisaje. 

Pal rnado tze no es la única gale-
ría que ha empezado una nueva 
etapa, buscando inéditos incenti-
vos e insólitos atractivos. 1-lace 
unos meses masAliT de Ana Mas 
y Raíña Lupa de Rocío Santa 
Cruz, se fundieron en una nueva 
galería bautizada f-R, que desplie-
ga su programación en tres espa-
cios contiguos, cada uno con su 
identidad propia: la Galería pro-
piarnente dicha, la Nau donde se 
guardan los peines con el fondo 
de pintura y el Ultramarinos, de-
dicado a las ediciones, las fotogra- 

cente puede llevarnos a la poli-
cía. La gracia de la obra, sin em-
bargo, es que mío se queda crí es-
ta única lectura, sino que apumí-
ta con el mismo empuje la posi-
bilidad de una intención morbo-
sa crí el beso crí cuestión; los 
miedos, los prejuicios y las erno-
ciomíes a los que apela quedan 
bien argumentados. 

El rnomítajc, que él mismo di-
rige, busca y encuentra el equi-
librio entre los dos posiciomía-
rnicmítos al ofrecernos las esce-
mías desde dos perspectivas posi-
bles. El aparato escenográfico, 
capaz crí un pispás de cambiar 
el lavabo y las duclías de lado, 
resulta de lo más eficaz, oportu-
no y atractivo. A ello se añade 
una estructura narrativa que 
avanza volviendo líacia atrás 
en el tiempo, un poco al estilo 
de la película Memento. Y los 
intérpretes defienden las postu-
ras de sus personajes con credi-
bilidad. Destaca la fuerza de Ro-
ser Batalla y la ambigüedad 
que Rubén de Eguía imprime al 
monitor. 

fías y los múltiples de artista. 
Otros gal cristas lían buscado nue-
vos alicientes en el diseño. Es el 
caso de Angels Barcelona que 
inauguró hace ya un par de años 
Roornservice Design Gallery, cen-
trada en el mobiliario y del histó-
rico galerista CarIes Taché, que 
abrió hace poco La 'taché, una 
galería de objetos de arte y dise-
ño, con un abanico de precios al 
alcance de todos los bolsillos. Car-
les 'leché, que quiere convertir 
su iniciativa en una franquicia in-
ternacional, acaba de lanzar la bi-
cicleta La 'l'aché, fruto de la cola-
boración con Rebase, una mítica 
casa de velocípedos, fundada en 
1922, autora de un diseño que ma-
terializa las reflexiones de la gale-
ría sobre la movilidad urbana. 

MARCAS 
COMERCIALES, S. A. 
CONVOCATORIA JUNTA 

GENERAL ORDINARIA DE 

Se convoca a los señores accionistas a 
la junta general ordinaria de accionistas. 
que tendrá lugar en el domicilio social de 
la entidad, sito en Barcelona, avenida 
Diagonal número 423. 2" 2', el día 30 de 
mayo de 2013. a las 10 horas, en prime-
ra convocatoria, y el día 31 de mayo 
2013. a la misma hora y en el mismo 
lugar, en segundo convocatoria 
Se tratarán en la Junta los puntos queso 
reseñan en el siguiente 

ORDEN DEL olA 
Primero. Aprobación, si procede, de la 
gestión del órgano de administración de 
la entidad correspondiente al eiercicio 
iniciado el 1 de enero de 2012 y  finaliza-
do el 31 de diciembre de 2012 
Segundo. Aprobación, si procede, de las 
cuentas anuales del ejercicio 2012. 
Tercero. Aprobación, si procede. de la 
propuesta de aplicación del resultado del 
citado ejercicio. 
Cuarto. Determinación de la cuantia de 
la retribución del órgano de administro' 
ción. 
Quinto. Ruegos y preguntas. 
En cumplimiento de lo previsto en el arti-
culo 272 de la Ley de Sociedades de 
Capital, a partir de la presente convoca-
toria, cualquier accionista podrá evmoi' 
cm, en el domicilio social u obtener de la 
sociedad, de forma inmediata y gratuita. 
los documentos que hasde ser someti-
dos o lo aprobación de la misma. 

Barcefona artde abril de 2013 
Ácg& Tribastos Cuevas 
LI vv,drr'imstrador único 

CERETAE, S. L. 
(sociedad escindida 

parcialmente) 

IMMOGEST 
MIRASOL, S. L. 

(sociedad beneficiaria 

de la escisión) 

Conforme a lo dispuesto en el articulo 43 
de la Ley 3/2009.004 de abril. sobre modi-
ficaciones estructurales de las sociedades 
mercautilus, por remisióu de lo dispuesto 
en el articulo 73 de la misma Ley, se hace 
público que 13 junta general extraordinaria y 
universal de COROTAS. S. L, oslebrada el 
dio 2 de abril de 2013. ha aprobado por 
unanimidad y con arreglo alo dispuesto en 
el articulo 42 dala Ley 3/2009. la escisión 
parcial de COROTAS. S. L (sociedad escin-
dida parcialmente), mediaste el traspase en 
bloque por suoosión universal de una parte 
de su palrimouio que constituye una unidad 
económica independiente a la sociedad 
lt,tMOGEST MIRASOL. S. L (sociedad 
beneficiaria de la escisión parcial), que se 
croará como consecuencia de la escisión 
parcial, en base a los balances de escisión 
cerrados a31 de diciembre de 2012. 
Se hace constar expresamente el derecho 
que asistes los socios y acreedores dolos 
sociedades intervinientes en (a emisión 
parcial de obtener el testo Integro de los 
acuerdos adoptados. as) como los balas' 
ovo de escisión apretados. 
As¡ .mismo se haca constar que los acreado' 
res de las sociedades interoinientxs podran 
ejercer su derecho de oposición en los tér-
minos senalados en el articulo 44 de 13 Ley 
22009, en el plazo de un mes a partir de la 
techo de publicación del riltímo anuncio de 
escisión. 

Lo Barcelona a 3 d abril 002013 
María Isabel Lozano Be'nse' 

adn'/crstrsdora úota de CLRO'I'AE S. L. 

INVEGRA, S. A. 
CONVOCATORIA 
JUNTA GENERAL 

ORDINARIA 
Y EXTRAORDINARIA 

Se convoco a los señores accionistas a 
la junto general ordinaria y extroordina' 
ria de accionistas, que tendrá lugar en 
el domicilio de la notaría de Granollero 
de M.' Ángeles 'Jidal Doeydoff. sito en 
plaza de la Corona. 6. primer piso, el dio 
17 de mayo de 2013. o las 10 horas, en 
primera convocatoria, y el día 20 de 
mayo de 2013. a la mismo hora yen el 
mismo lugar. en segundo convocatoria. 
Se tratarán en la junta los puntos que se 
reseñan en el siguiente 

ORDEN DEL DIA 
Primero. Examen y aprobación, en su 
caso, de los cuentas anuales (balance. 
cuenta pérdidas y ganancias y memoria 
y estado de cambios de patrimonio neto 
e Informe de Ggestión. correspondiente 
al ejercicio social de 2011. 

Segundo. Aprobación. si procede. de la 
propuesto de aplicación del resultado 
M citado ejercicio 2011. 
Tercero. Aprobación. ni procede, de la 
gestión del órgano de administración en 
el ejercicio 2011. 
Cuarto. Determinar lo retribución del 
cargo de administrador para el ejercicio 
social. 

Quinto. Ruegos y preguntas. 
DERECHO DE INFORMACIÓN: En 
cumplimiento de lo previsto en el artícu-
lo 197 de la Ley de sociedades de Capi-
tal - nc informo que cualquier accionistas 
tiene derecho a solicitar del organo de 
administración y en relaciono los asun-
tos del orden del día las informaciones 
que estimen oportunas y examinar en 
el domicilio social u obtener de la socie-
dad de forma immediata y gratuita loa 
documentos que han de ser cometidos 
a oprobacion de la junta y el informe 
del auditor de cuentas del ejercicio 
2011 
INTERVENCIÓN DE NOTARIO: Para 
levantare) acta de lo junta. el órgano de 
administracion de acuerdo con lo pre-
visto en el articulo 203 de lo Ley de 
sociedades de capital ha acordado 
requerir la presencia de notario. 

Granoflera. 54 de aloni de 2013 
El sdmiraats,dor único. 

Ss.nbsgo Puig Rolg 

TEATRO 

Besos en la piscina 

Exterior de la galería nueva Palmadotze en la masía Mas Pujó. 

PAL MAD OTZE 
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