
»CLÁSICA
Un cóctel siempre explosivo marca la semana musi-
cal: vuelve al Liceo La Fura dels Baus. Y lo hace,
siete años después de su D.Q. Don Quijote en Barce-
lona, con un inquietante montaje que une dos
obras que exploran la atracción pasional hacia lo
extraño y su poder de destrucción: la ópera El casti-
llo de Barbazul, de Bartok, y el ciclo de canciones
Diario de un desaparecido, de Janácek. La dirección
musical es de Josep Pons. (Liceo; días 2 y 3 de
noviembre, 20.00 horas. Día 4, 17.00 horas).

Explosivos también suelen ser los conciertos de
Cecilia Bartoli. Así que no hay que perderse el regre-
so a Barcelona de la cotizada mezzosoprano italia-
na. Actuará en el ciclo Palau 100 para rendir home-
naje a María Malibran, la gran diva del siglo XIX, a
través de una selección del repertorio belcantista,
que cantará junto a la orquesta barroca La Scintila.
(Palau de la Música, día 4, 20.00 horas). Tampoco
es frecuente ver a una joven batuta española. Por
eso hay que aplaudir el estreno, en el ciclo Iberca-
mera, de la murciana Virginia Martínez (1979) al
frente de la Orquesta de Cámara de Viena. Dirige
piezas de Barber, Schubert, Wagner y el Primer
concierto, de Chopin, con Íngrid Fliter como solista
(Palau de la Música; día 29, 21.00 horas).

»MODERNA
Tres nombres de referencia en este apartado. El
primero, Paolo Conte. El italiano cierra su minigi-
ra hispana con un concierto (entradas agotadas)
en el Palau de la Música (martes 30, 21.00 horas).

Ese mismo día, pero en Reus, el recuerdo de
Tete Montoliu se invocará por primera vez. El
décimo aniversario de su muerte se recordará con
dos pianistas: Dado Moroni e Ignasi Terraza (Tea-
tre Fortuny, 21.30 horas). Tete será evocado tam-
bién en el Festival de Jazz de Lleida por la Origi-
nal Jazz Orquestra del Taller de Músics (Auditori
Enric Granados; 3 de noviembre, 22.30 horas).

La sala Bikini de Barcelona acogerá el regreso
de una estrella mutante: Terence Trent d’Arby,
que ahora se hace llamar Sananda Maitreya, pero
su post millenium rock (así lo define) sigue intacto,
como demuestra su disco Angels and Vampyrs,
que presenta en Bikini (viernes 2, 20.30 horas).

La Fura, en el Liceo
JAVIER PÉREZ SENZ / miquel jurado

Acababa de volver a la ciudad, era
domingo al atardecer, esas horas en-
tre horas que no se parecen a ningu-
na otra, ni son de descanso ni de tra-
bajo ni de sueño, a la espera del lunes
que ya está al caer, cuando, en la ca-
lle, tras dejar el coche en el garaje,
cargada con mis cosas, la oí.

Gritaba sin contemplaciones por
el móvil, le repetía a alguien que no
hacía falta que le devolviera nada,
que todo se lo podía quedar en re-
cuerdo de una amistad, la que ella le
había dado, que nada le debía, que
podía quedárselo todo. Lo repetía tan-
tas veces y tan alto que cabía pensar
que hablaba sola, no daba tiempo a
que le respondieran, pero una sabe
en estos casos que sí, que al otro lado
del teléfono hay alguien (cuando la
escena sucede en teatro o en cine es
que están dando La voz humana de
Cocteau y entonces no, al otro lado
de la línea no hay nadie). Aunque el
semáforo estaba verde y podía cruzar
la calle y entrar en casa, me quedé en
la acera y me giré a mirarla.

En la esquina, los clientes de una
terraza de este octubre templado no
hacían ni caso. No es nada raro, na-
die escucha. Pero a mí me lo pareció,
pues por más cosas que se oyen por
la calle desde los tiempos de los telé-
fonos que andan, una imprecación

tan aguda no es habitual en esta par-
te del Eixample barcelonés, solitaria
en domingo cuando cae la noche. No
acostumbramos a ver gente gritar
por los adoquines. Un conductor pa-
rado en el semáforo (rojo para él) ba-
jó la ventanilla y se interesó por la
boca de la mujer que se abría y cerra-
ba muy deprisa, por sus palabras ma-
yores. Me sentí aliviada, mejor si cha-
fardeamos juntos unos cuantos, al
menos dos. No está bien que alguien
se desgañite al raso y nadie se pare ni
mire. Es como si te disfrazas y nadie
lo advierte. Me disgustaría que se
montara un corro y que nos pusiéra-
mos a jalear y a meter cizaña, pero
más insidioso me parece el desapego.

Era una mujer alta y delgada, con
tejanos pitillo y tacones, el pelo largo
y liso recogido en una cola morena,
con una bolsa de Opencor y un perri-
to con correa, que caminaba tras ella
tan pancho; una mujer necesitada de
gritar.

Hasta que ella dijo: “¿Con quién
hablo yo?”

El perro se sentó en la acera cuan-
do la mujer, que hasta entonces se
movía como en una pasarela, con
cierta ondulación, se paró. Yo ya ha-
bía entrado en mi portal pero, al ver-
los por el cristal a los dos quietos, la
mujer y el perro, los dos callados en

la acera, abrí la puerta y escuché el
silencio. En francés tienen una expre-
sión, entre chien et loup, para signifi-
car ese momento de la tarde, cuando
la luz del día está dejando paso a la
sombra de la noche. Así estaba la mu-
jer, entre perro y lobo. Si la hubiera
visto por primera vez me habría ima-
ginado que una noticia grave la esta-
ba paralizando. Pero, puesto que algo
sabía ya de ella, se trataba de que por
fin le hablaba alguien. Ese alguien
que finalmente había encontrado las
palabras que podían hacerla callar.
El perro gruñó, ahora sí. Ella estaba
tan rígida que daba apuro mirarla.

Volví a cerrar la puerta y subí a
casa. ¿Qué estaría siendo de la mujer
del móvil, de sus gritos y de su silen-
cio? Su “¿Con quién hablo yo?” había
desatado un mar de palabras que só-
lo ella pudo oír. Pero, ¿las oía?

A la mañana siguiente, al salir de
casa, la escena seguía en mi retina.
Aún los veía a los tres: la mujer, el
móvil y el perro. A los cuatro, mejor
dicho. Crucé la calle siguiendo la lí-
nea recta de la puerta de casa, sin
usar el paso de peatones, evitando el
tráfico, hasta llegar al punto donde
había dejado de verlos la noche ante-
rior: allí estaba la bolsa de Opencor.
Dentro, el móvil abierto en canal y un
sándwich de jamón.

¿Con quién hablo yo?
Mercè Ibarz

LA CALLE / MúsicaLA CRÓNICA

La Fura vuelve al Liceo, donde ya hicieron D.Q.

GLOBAL
ENTERTAINMENT

CORPORATION, S. A.
La junta general de accionistas de 1 de
junio de 2007 acordó trasladar el domicilio
social a la calle Montseny, 4, locales 13-
14, polígono industrial El Ramassar,
Granollers; lo cual se comunica a los efec-
tos del artículo 150 del TRLSA.

Barcelona, a 16 de octubre de 2007
El administrador único

INALEMA, S.A., EN LIQUIDACIÓN
D. Salvador Solé Camps, en su calidad de liquidador solidario de la sociedad mercantil
INALEMA, S.A., en liquidación, provista de N.I.F. número A-58.303.199, con domicilio en
Barcelona, Rambla de Poblenou nº 143, en cumplimiento de lo establecido en los artícu-
los 263 y 265 de la Ley de Sociedades Anónimas, hace público que en la Junta General
Extraordinaria y Universal de Accionistas de la sociedad celebrada el día 24 de octubre de
2.007, se acordó por unanimidad, la liquidación de la sociedad y se aprobó el siguiente
balance final de liquidación:

ACTIVO Euros

ACCIONISTAS DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS ........................................... 40.568,32
INMOVILIZACIONES  MATERIALES ............................................................. 62.388,30
DEUDORES.................................................................................................... 30.610,33
TESORERÍA.................................................................................................... 1.051,58

TOTAL.......................................................................................................... 134.618,53

PASIVO
FONDOS PROPIOS
Capital social.................................................................................................. 60.101,21
Reserva legal ................................................................................................. 12.020,24
Reservas voluntarias ...................................................................................... 2.014,12
Resultados negativos ejercicios anteriores .................................................. –93.933,75
Pérdidas y ganancias .................................................................................... –109.383,28
DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO ...................... 263.799,99

TOTAL.......................................................................................................... 134.618,53
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades
Anónimas y a los efectos oportunos.

En Barcelona, a 24 de octubre de 2007. El Liquidador solidario, D. Salvador Solé Camps

TRADIPRESS, TRANSPORTES
EXTERNALIZADOS, S. A.

La junta general extraordinaria universal,
celebrada el 29 de octubre de 2007 en el
domicilio social, ha acordado, por unanimi-
dad, trasladar el domicilio social a 08918 Ba-
dalona, Polígon Industrial Grand Land-Bada-
lona Sud, calle Eduard Maristany, 384-386, y
modificar el artículo correspondiente de los
estatutos sociales.

Badalona, 29 de octubre de 2007
El secretario no consejero del Consejo 

de Administración, Delfín Acín i Lisa

“Por fin le hablaba alguien que finalmente había encontrado las palabras que podían hacerla callar...”. / gianluca battista

RC MICROELECTRÓNICA, S. A.
REDUCCIÓN Y AUMENTO

DE CAPITAL SIMULTÁNEOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
165 del texto refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas, se comunica que en la reunión de la
junta general extraordinaria y universal de esta
sociedad, celebrada en el domicilio social el
pasado día 22 de octubre de 2007, se acordó
por unanimidad la reducción del capital social de
la entidad en 4.183,04 euros, mediante la amor-
tización de 6 acciones propias, números 82 a 87,
ambas inclusive, que la sociedad tiene en auto-
cartera.
Asimismo se comunica que, para no dejar el
capital por debajo de la cifra mínima legal, en
dicha junta simultáneamente se acordó por una-
nimidad un aumento mediante nuevas aportacio-
nes dinerarias, del capital social en 3.630,90
euros más, hasta dejarlo fijado en la cifra de
60.102 euros por elevación del nominal de las 81
acciones nominativas en que se halla dividido el
capital de la sociedad, de clase y serie única y
numeradas del 1 a 81, ambas inclusive, en la
actualidad de 697,174 euros de valor nominal
cada una de ellas , y que en adelante y en virtud
del presente acuerdo pasarán a tener un valor
nominal unitario de 742 euros, haciéndose cons-
tar que todos los accionistas dan su consenti-
miento al aumento acordado.

En L’Hospitalet del Llobregat, a 23-10-2007
El administrador solidario, 

Pere Joaquim Elias Sospedra

NARMAR, S. A.
TRASLADO DE DOMICILIO SOCIAL
Por acuerdo de la junta general extraordinaria y de
carácter universal de la entidad NARMAR, S. A., cele-
brada el día 24 de octubre de 2007, se acordó por
unanimidad trasladar el domicilio social actual, sito en
Barcelona (Barcelona), calle Aragón, número 335, 1.º,
a Castellón de la Plana (Castellón), plaza Cardona
Vives, 4, bajo, lo que se da a conocer en virtud del
artículo 150 LSA, modificando, en consecuencia, el
artículo 4 de los estatutos sociales.

En la ciudad de Castellón de la Plana (Castellón),
a 24 de octubre de 2007. El órgano de administración

SOLING, S. A.
Por acuerdo de la junta general extraordinaria y
universal de socios de la compañía, celebrada el
día 20 de agosto del 2007, se adoptó, con el
voto favorable del 64,20 de capital desembolsa-
do y el voto en contra del 35,80 del mismo, tras-
ladar el domicilio social, que estaba en avenida
Principal, n.º 3, polígono industrial Can Clapers,
de Sentmenat (Barcelona), nave 1, a la calle
Aragón, n.º 312, entresuelo 2.ª, de Barcelona,
con la consiguiente modificación del artículo 5.º
de los estatutos sociales.

Sentmenat, a 21 de agosto de 2007
El administrador, Manuel Pastor Fabregat
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