
El Grec arranca con una fiesta 
en MontJau1c y circo en el teatro 
El festival prescinde de dos grandes carpas para ahorrar gastos 

Un momento d& espectáculo de circo Opus, de la compañía australiana Circa. ¡ VINCE VALITLTTI 

EL PAÍS, jueves 25 de abril de 2013 

BLANCA CIA 
Barcelona 

Una fiesta en el paseo de la Rei-
na María Cristina el 30 de junio, 
a los pies de las fuentes de Mont-
juYc, marcará el inicio del Grecy 
el festival arrancará al día si-
guiente con el circo —de la com-
pañía australiana Circa— como 
espectáculo central en el teatro 
de los Jardines del Teatre. Los 
recortes generales que está su-
friendo la cultura también han 
hecho indIa en la programa-
ción ya la edición de este año se 
destinarán 3,2 millones de eu 
ros: un 10% menos que en 2012. 

Ninguna figura de reluin 
brón en la parte del programa 
que ayer presentó el edil de Cul 
tura del Ayuntamiento, .Jaume 
Ciurana, junto con el director 
del festival, Rarnon Simó. La 
obra de teatro Fuegos, de Mar-
guerite Yourcenar, con .Josep 
María Pou y Carmen Machi, y la 
danza de Sidi Larbi Cherkaoui, 
son dos de los principales 
espectáculos de la programa-
ción presentada. El festival lo ce-
rrará Kiko Veneno el 30 de julio. 

"Se ha recortado en elemen-
tos y gastos que no aportaban 
demasiado al festival", resumió 
Simó. No se instalarán dos gran-
des carpas que en 2012 acogie-
ron actividades en la plaza de 
Margarida Xirgu y junto al 
MNAC. En número de espec-
táculos este año serán 66 frente 
a los 73 de 2012. El festival aco-
gerá 15 coproducciones interna-
cionales, tres menos que el año 
pasado, entre ellas Opus, el 
espectáculo de circo que abre el 
Grec, y Utopies, una obra sobre 
los jóvenes en tiempos de crisis  

que han creado tres dramatur-
gos emergentes procedentes de 
otras tantas escuelas de teatro. 

En la sección de coproduccio-
nes internacionales incluye 
100 fcmmcs. con dirección de 
Angels Aymar, un espectáculo 
de participación ciudadana que 
reúne sobre el escenario a 100 
mujeres que dan su opinión so-
bre el mundo actual. 

Simó aclaró que este año se 
ha llegado a más acuerdos de 
coproducción con otras institu-
ciones de la ciudad, como con el 
CCCII, centro con el que se está 
definiendo una representación 
de teatro que pretende involu- 

crar al espectador antes de la 
función. MontjuYc será el esce-
nario principal del Grec a excep-
ción del bautizado corno Mini-
Grec. con 13 espectáculos infan-
tiles en varias de las salas habi-
tuales de Barcelona. Otros esce-
narios que se sumarán son la 
sala Ivanov y el Antic Teatre. 

Por vez primera, el Grec se 
solapará durante una semana, 
la primera de julio, con el festi-
val de los Jardines de Pedralbes 
de Barcelona que se estrena es-
te año. Algo a lo que restó 
importancia el director del 
festival: "No se trata del mismo 
tipo de público", Por si acaso, en  

2013 no volverá a ocurrir. 
En danza, en el festival se po-

drá ver la coreografía L'ADN de 
l'nima, dirigido por Mudit 
Grau junto con Ramón Gimné-
nez —exguitarra de Ojos de Bru-
jo—, y Puz/zle, del coreógrafo Si-
di Larbi Cherkaoui. Y entre la 
oferta musical, está Nit de tan-
go. del bandoneonista Rodolfo 
Mederos y la cantante Martirio. 
El teatro también recibirá el 
concierto de Ja Cho diré. Diego 
El Cigala estará en el festival y 
en jazz destaca la Lincoln 
Center Orchestra, dirigida por 
Wynton Marsalis y La Locomno-
tora Negra. 

Los libreros 
rectifican con 
una lista única 
de Sant Jordi 

C. G., Barcelona 

Victus (en catalán), de Albert 
Sánchez Piñol; Brúixolcs..., de 
Albert Espinos;L'estiu que co-
mcnça. de Sílvia Soler; Victus 
(en castellano); Pians dejutur. 
de Mirius Serra; S'ha acabat 
el briquil. de .Jaume I3arber; 
La reina descalza (en castella-
no y catalán y por este orden), 
de Ildefonso Falcones; Brúju-
las, de Espinosa, y El carrer de 
l'Embut. de Pilar Rahola. Es-
tos fueron los 10 libros más 
vendidos en la pasada Diada 
de Sant .Jordi, según el ran-
king realizado ayer de nuevo 
por el Gremio de Libreros de 
Cataluña a través del nuevo 
sistema Libridata, obtenido a 
partir de las ventas reales fru-
to de un gran muestreo de li-
brerías con ventas controla-
das por sistema informático. 

El listado, con datos de to-
da la jornada, corrige una po-
lérnica primera versión que fa-
cilitó a media tarde de la mis-
ma Diada el Gremio y en la 
que incorporó un apartado de 
"Mediáticos", donde se aparcó 
a Espinosa o a Pilar Rahola, 
mientras que otros radiotelcvi-
sivos como Víctor Axnela, .Jau-
me Barberi sí eran incluidos 
en la lista general de narrati-
va ose catalogaban las rnem-
rias de infancia de Lluís Foix 
como ficción. 

El nuevo ranking no cues-
tiona el liderazgo, tanto en ca-
talán como en castellano, de 
Victus. que a principios del 
año próximo se convertirá 
también en un juego de me-
sa, según el proyecto en el 
que ya trabaja la empresa 
catalana Devir, creadora de 
Ca rcasson nc. 

AUDRIA AUDITORIA 
CONSULTORIA, S.L.P. 

(sociedad absorbente) 

SERAUDIT 
MENORCA, S. L. 

(sociedad absorbida) 

En cumplimiento de lo establecido En el adtCu. 
043 de la Ley 3'2009. de3deabnl. de Modifi. 
c3Ci)flS Estructurales de as Sociedades 
canhíl, se hace público que as juntas genera. 
los extraordinarias. celebradas el día 17 de ab,il 
de 2013, ccn el carácter de unersal, de 
AiEhia Auditoria Consultaría. S.LP,. y Seraudit 
Ienorca, S. L., acordaron pca' unanimidad b 

fusión por absodón de dichas sciedadS con 
la extinción de S€udit Menorca, S. L.. y ts-
P3SO En bloque de su patrimonio a la absorben-
te Aud,ia Audítc(ia Consutoda, S.L.R. que 
adquffira por sucesión universal todos las den?-
chcG y obligaciones de a sociedad ctínguída, 
todo ello según lo dispuesto en el articulo 22 de 
la citada Ley de W2009. de 3 de abril. 
De conformidad Cfl lo dispuesto en el 31Cub 
43 do la Ley 32009. de 3 de abili. se hace 
constar el derecho clo los S)CíOS y 3cr4dors 
de cada una de las sociedades que participon 
en la fusión a obtener el texto Integro de los 
acuerdos adoptados y de los balances de 
ftsion, asi coma 0 derecho de los acreedores  
de las sociedades que se fusionan a oponerse 
a la fusicn deno del plazo de un ma contar 
desde la fecha de publicación del ú1írn0 anun. 
cío del acuerdo de fusión, en 1)5 tórmínOs pre. 
vistos en El articulo 44 de la citada Ley. 

9arce(o,a 7deabril cio 2073 
Jaur,,e P,ern Jai.r 
scretio de Corseb 

Aid,ia AuditoÑ Colwiloda, S, L. P. 
Joan tiatiafré Rss. 
presde d Corsefo 

A,'3na A,'3itona C'a S. L. P. 
Joan Aldor,,á La Roca, 

,s'adar sod,jo 
Seaxfft Mercva S. L. 

ALEXIS, S. A. 

CONVOCATORIA 
JUNTA GENERAL 

EXTRAORDINARIA DE 
ACCIONISTAS 

Se convoca junto general extraordinaria  
de accionistas de la sociedad, que ten-
drá lugar el próximo dic* 30 de mayo de 
2013, a las 10 horas, en primera convo-
catoria y. a ls 10 horas del dio 31 de 
mayo de 2013. en segunda convocto-
rio. en el local social de la entidad, sito 
en Barcelona. Rambla de Cotaluny. 
núnlero 90. con el siguiente 

ORDEN DEL DA 
Primero. Examen y aprobación, en su 
caso, de las cuentas anuales de l 
sociedad, propuesta de aplicación de 
resultados e informe de gestión corres-
pondienteso los ejercicios 2010. 2011 y 
2012. cerrados el día 31 de diciembre 
de 2012. Aprobación o censuro de la 
gestión social. relativos a los mismos 
ejercicios. 
Segundo. Cese y nombramiento de 
administradores y auditores. 
Tercero. Redacción. lectura y aproba-
ción del acto de 13 sesión. 
Se informa a todos los accionistas que. 
de acuerdo con el articulo 272 de la Ley 
de Sociedades de Capital, cualquier 
accionista podrá obtener de lo socie-
dad, de forma inmediato y gratuita, los 
documentos que han de ser sometidos 
a la aprobación de la junto, así corno, en 
su caso, el informe de gestión. 

Barcelona. 16 de abrlde 2013 
El admintsitrador. ASESORA CATALANA 

DEMERCATS. S.L.U. 
Ramón Colom 8at.ste-Afentom 

ERGRANSA, S. A. 
CONVOCATORIA 
JUNTA GENERAL 

ORDINARIA 
Se convoca a los accionistas por niedio 
del Consejo de Administración a la 
junta general ordinaria que se celebra-
r, en primera convocatoria, el día 19 
de junio de 2013. a las 1.30 horas, en 
paseo Colón. 11, 3" 11, Barcelona. y al 
día siguiente. en segunda convocatoria. 
en el mismo lugar y hora, bajo el 
siguiente 

ORDEN DEL DfA 

Primero. Examen y aprobación, en su 
caso, de las cuentas anuales y el infor-
me de gestión, correspondientes al 
ejercicio 2012, así como de la propues-
ta de distribución del resultado. 

Segundo. Censura de la gestión social 
realizada en el ejercicio 2012. 

Tercero. Renovación del mandato del 
auditor de cuentas de la coniparila o 
nombramiento de nuevo auditor de 
cuentas. 
Cuarto. Ruegos y preguntas. 

Quinto. Redacción, lectura y. en su 
ca. aprobación del acta de la junta. 

A partir de esta convocatoria los accio-
nistas podrán obtener de la sociedad. 
de forma inmediata y gratuita, los docu-
nientos que han de ser sometidos a la 
aprobación de la junta general. as 
corno el informe de gestión y el de los 
auditores de cuentas de la compaílía. 

Barcelona, 19 de abril de 2013 
El secretario del Consejo de 

Administración. 
Jaume Carrasco Nua..rt 

GRUPO INVERSOR HESPERIA, S. A. 
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA 
El Órgano de administración de Grupo Inversor Hpe,ia, S. A.. de conformidad con la nor-
mativa legal y estatutaria en vigor, ha decidido convocar a los señores accionistas de asta 
Sociedad a junta general ordinaria de accionistas, que se oelebrar& n primera convocato-
ria, en el domicilio social. Avenida Mare de Du de 8lIvitg9, número 3. LHospitalet de Llo-
bregt (Barcelona), el clía 27 de mayo de 2013.0 las 12 horas y, en segunda convocatoria, en 
el mismo lugar y hora, el día 28 de mayo de 2013. al objeto de deliberar y resolver acerca da 
los asuntos comprendidos en el siguiente 

ORDEN DEL OlA 
Primero. Ratificación de la valida constitución da la junta general ordinaria y extraordinaria 
de accionistas, del orden del día y de los c.rce da presidente y secretario de la misma. 
Segundo. Examen y aprobación, en su c.so, de l3s cuentos onul9s, informe de gestin y 
propuesta de aplicación da resultados, co,rspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciem-
bre de 2012, tanto de la sociedad corno de su grupo consolidado. 
Tercero. Determinación de la retribución de los administradores de la sociedad para el ejer-
cicio 2013. 
Cuarto. Reducción del capital social en la suma del 73,943.599.94 euros mediante la reduc-
ción del valor nominal da las acciones en 23,58 euros, con la finalidad de restablecer el equi-
librio entre el capital scC1OJ y el patrimonio nato de la sociedad, disminuido corno onscuen 
cia de pérdidas de los últimos ejercicios con pérdidas, y consiguiente modificación del arti-
culo 6 de los estatutos sociales. 
Quinto. Reducción del capital social en la suma de 3.835.906,36 euros mediante la reduc-
ción dl valor nominal de la acciones en 0,52 euros, con la finalidad de incrementar la reser-
va legal en los límites legalmente establecidos, y consiguiente modificación del arUculo 6 de 
los estatutos sociales. 
Sexto. Delegación de facultades. 
Séptimo. Lectura y aprobación. en su Ca30, del acta. 
A tenor da lo establecido en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capit, a partir de la 
presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmocia-
ta y grotuit& los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y el infor-
me dl auditor de cuentas de la sociedad. 
Asinlisrno, a tenor de lo dispuesto en el artículo 287 de la citada Ley. se hace constar el dere-
cho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto integro de las modifi-
caciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismos, así corno ~ir la entrega 
o el envio gratuito de dichos documentos. y ejercer su derecho a que se publique un com-
plemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos dl orden del dia, tal y 
corno establece el actual rdoct3do del artículo 172 de la citada Ley. 
De conformidad con el artículo 203 de la Ley de Socidodes de Capital, la junta se celebro-
r1 con presencia de notado. 

En L'Hospftafet cle Uobreat. a 23 de abm,7 clio 2013 
Fmc.isco Javier fila Ruiz. un adrnin,strador soÑdarlo 
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