
El Festival de Cine de Locarno
ha seleccionado para su 61ª
edición, que arrancó el miérco-
les, dos películas producidas
por Luis Miñarro (Eddie Sae-
ta): El brau blau, del vallisoleta-
no Daniel V. Villamediana, den-
tro de la sección competitiva
Cineastas del Presente, y El
somni, de Cristophe Farnarier
para la sección Here and El-
sewhere. Son dos películas ca-
talanas realizadas con escasos
medios: una pequeña cámara,
un reducidísimo equipo y mu-
chas ganas de dar forma a una
idea original. Farnarier, en un
largometraje documental, si-
gue los pasos de Pipa, un viejo
pastor en su último viaje tras-
humante, y Villamediana retra-
ta la obsesión de un joven por
depurar su técnica como tore-
ro tras ver en una plaza al dies-
tro José Tomás.

Fascinado por el ritual que
impregna la tauromaquia, Vi-
llamediana se decidió a rodar
sobre “el toreo interior”, sobre
la soledad de un diestro que
practica durante horas cada
movimiento antes de enfren-
tarse al animal. De hecho, en
la película, rodada en una ma-
sía del Empordà, no aparece ni
un solo toro, es algo que el pro-
tagonista ha de imaginar o re-
construir con balas de paja.

En el rodaje de El somni,
Cristophe Farnarier empuñó
la cámara para acompañar, en
lo que considera una “expe-
riencia vital reveladora”, a un
pastor de los que ya no que-
dan. Buscaba retratar una cul-
tura, una manera de hablar y
pensar que desaparece tras 60
años de oficio.

La construcción de un aeropuer-
to internacional llamado Don
Quijote ha puesto patas arriba
el paisaje de La Mancha. Las
obras perturban al caballero an-
dante, de espíritu ecologista. Pe-
ro lo que le hace perder la cabe-
za es el cartel publicitario de un
cabaret parisiense de medio pe-
lo, el Moulin Rouze. Don Quijo-
te no puede soportar la visión
de la vedette de generoso escote
que empaña el entorno. Y deci-
de vengarse. Arrastra a Sancho
hasta la ciudad de la luz para
acabar con la impúdica artista.
Pero una vez allí, como le suce-
de al profesor protagonista de la
película El Ángel Azul, de Josef
von Sternberg, acaba perdida-
mente enamorado de la chica.
Literatura y cine se entrecru-
zan sin solución de continuidad
en el último espectáculo creado
por el director escénico Jérôme
Savary, Don Quijote contra el Án-
gel Azul, que el sábado y el do-
mingo se verá en el Patio del
Conde Duque de Madrid y el jue-
ves recalará, en función única,
en el Festival de Peralada.

A lomos de un caballo neumá-
tico, el catalán Joan Crosas es el
protagonista masculino de esta
historia imaginada por Savary
como “una fábula musical”. El
espectáculo se estrenó en Fran-
cia a principios de año, con Arie-
lle Combaste (esposa del filóso-
fo Bernard-Henri Lévy) en el pa-
pel de la Dulcinea de cabaret
que altera el espíritu del caballe-
ro andante. Tras una gira con
80 funciones, la actriz se apeó
del proyecto. La sustituye Mar-

ta Ribera, una intérprete “más
voluptuosa”, según definición
propia, y “más real”, a juicio de
Savary. La frondosa imagina-
ción del director llena de refe-
rencias este espectáculo sobre
el que, además del respeto por
la tierra, planea el lamento por
la desaparición del music-hall
como género escénico. “Hasta
los años sesenta, en Pigalle ha-
bía 350 cabarets. Ahora quedan
20 o 30”, deplora el director,

que, alcanzada la edad de jubila-
ción, fue automáticamente veta-
do para dirigir grandes teatros
nacionales franceses. Savary,
que había ejercido esta labor du-
rante 20 años, se ha reinventa-
do con la creación de su propia
compañía, La Boîte à Rêves.

Crosas y Ribera son los úni-
cos españoles de un espectáculo
con música en vivo en el que
todos cantan y bailan, y la mayo-
ría toca algún instrumento. Fré-
déric Longbois, que interpreta a
Sancho Panza, es uno de los pia-
nistas del montaje. “El play back
es como hacer el amor con una
muñeca hinchable”, señala Sava-
ry.

“Es posible que el espectácu-
lo recale en Barcelona si encon-
tramos algún teatro donde pre-

sentarlo”. Si es así, el director se
plantea sustituir las referencias
al cabaret francés para situar la
acción en El Molino de Barcelo-
na, que frecuentó a menudo.
“Su muerte fue la muerte de
Franco. El día en que el porno
se liberó, la gente perdió interés
por El Molino”, afirma. En cual-
quier caso, la sentencia final pa-
ra este tipo de locales no varia-
rá. En la obra, Berlusconi com-
pra el local para convertirlo en
un estudio de televisión. Aun-
que nadie debería temer un fi-
nal demasiado trágico. “Tengo
una hija de siete años, que por
cierto ha visto el espectáculo
unas 15 veces, y quería que aca-
bara de una forma positiva”,
alienta para animar a quienes
apuestan por el happy end.

El Festival de
Locarno
selecciona dos
filmes catalanes

Jérôme Savary llevará su Quijote
ecologista al Festival de Peralada
La “fábula musical” del director mezcla al caballero con ‘El Ángel Azul’

RESIDENCIAL
PEGUERA, S. A.

CONVOCATORIA
DE JUNTA GENERAL

Por acuerdo del Consejo de Adminis-tra-
ción de esta sociedad, se convoca a los
señores accionistas a la junta general
prdinaria que se celebrará en el domicilio
social, sito en Barcelona, avenida
Diagonal 407, principal, el día 22 de
septiembre de 2008, a las 12 horas, en
primera convocatoria y, en su caso, el día
siguiente, 23 de septiembre de 2008, en
el mismo lugar y hora, en segunda convo-
catoria, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Presentación, lectura y, en su
caso, aprobación de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio cerrado a
31 de diciembre de 2007. 
Segundo. Resolver sobre la aplicación del
resultado de dicho ejercicio.
Tercero. Censura y, en su caso, aproba-
ción de la gestión social correspondiente
al citado ejercicio.
Cuarto. Acta de la junta.
Se hace constar el derecho de todos los
accionistas a obtener, de forma inmedia-
ta y gratuíta, los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la junta. 

Barcelona, 30 de julio de 2008
El presidente del Consejo de

Administración, José M.ª Solanes Bertrán

PRUEBAS
COMPLEMENTARIAS
SOCIEDAD LIMITADA

Por acuerdo del Consejo de Adminis=tra-
ción, se convoca a la junta general de
socios de la sociedad Pruebas Comple-
mentarias, S. L. (en adelante, la “socie-
dad”), que se celebrará el próximo 2 de
septiembre de 2008, a las 13 horas, en el
domicilio social de la sociedad, sito en la
Gran Vía Carlos III, 71-75, de Barcelona,
conforme al siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, en su
caso, del balance abreviado, la cuenta de
pérdidas y ganancias abreviada y la
memoria abreviada correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2007.
Segundo. Aprobación, si procede, de la
gestión social del Consejo de Adminis-
tración.
Tercero. Análisis de la propuesta de
distribución de resultados y aprobación
de la misma, si procede.
Cuarto. Delegación de facultades.
Quinto. Ruegos y preguntas.
Sexto. Redacción, lectura y, en su caso,
aprobación del acta de la junta.
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Ley de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, los socios tie-
nen derecho a obtener de la sociedad, de
forma inmediata y gratuita, los documen-
tos que han de ser sometidos a la apro-
bación de la junta general de socios, así
como el informe de auditoría sobre las
cuentas anuales sometidas a aprobación. 

En Barcelona, a 1 de agosto de 2008
Consultorio Dexeus, S. A.

Presidente del Consejo de Administración
de Pruebas Complementarias, S. L.,

representada por Fernando de la Mata Viader

Savary dice que si
el montaje se ve en
Barcelona situará la
acción en El Molino

FERMÍN ROBLES, Barcelona

BELÉN GINART
Barcelona

Jérôme Savary, Marta Ribera y Joan Crosas, ayer durante la presentación del espectáculo en Barcelona. / efe

APOTEMA
SISTEMAS, S. A.
(En liquidación)

ANUNCIO
DE DISOLUCIÓN
Y LIQUIDACIÓN

La junta general extraordinaria y universal
de accionistas celebrada en el domicilio
social el día 2 de junio de 2008 acordó,
por unanimidad, la disolución y liquidación
de la compañía, aprobando el siguiente
balance final de liquidación, cerrado a 31
de mayo de 2008.

ACTIVO Euros

B) Activo corriente ................ 56.645,62
VII. Efectivos y otros

activos líquidos ........... 56.645,62

Total activo .......................... 56.645,62

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) Patrimonio neto ................ 56.645,62

A-1 Fondos propios .......... 56.645,62
I. Capital ........................ 60.104,00
V. Resultados ejercicios

anteriores ..................... –3.428,98
VII. Resultado del ejercicio .. –29,40

Total patrimonio
neto y pasivo ....................... 56.645,62

En Ripollet (Barcelona),
a 30 de junio de 2008

El liquidador único,
Francisco José Rosillo González

INOXCROM, S. A.
CONVOCATORIA

DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de INOX-
CROM, S. A., en sesión celebrada el 28
de julio de 2008, acordó, por unanimidad,
convocar junta general extraordinaria de
la sociedad, a fin de que se reúna en los
locales de la calle Torrent Estadella, 46-
54, de Barcelona, a les 12.30 horas del
29 de septiembre de 2008, i en segunda
convocatoria a la misma hora del día 30
de septiembre de 2008, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Designación de presidente y
secretario de la junta.
Segundo. Nombramiento de auditores. 
Tercero. Redacción y aprobación del
acta de la reunión o, alternativamente,
designación de dos interventores, para
su posterior redacción y aprobación con-
junta con el señor presidente.

Barcelona, a 1 de agosto de 2008
Presidente del Consejo de Administración,

Jaume Llopis Casellas

GRALLA
MOTORS, S. A.

Para dar cumplimiento a lo establecido en ar-
ticulo 150 del TRISA comunica que en la junta
general extraordinaria y universal de fecha 29
de julio de 2008, celebrada en el domicilio
social, los accionistas de la sociedad acorda-
ron, por unanimidad, cambiar el domicilio so-
cial, que en adelante radicará en Granollers
(Barcelona), CN-152 A, kilómetro 25,50.

Fdo.: Presidente del Consejo de Administración
Josep Bertrán Mañosa

PUIGFEL, S. A.
(sociedad escindida parcialmente)

RESIDENCIAL NOU
HEBRON, S. L.

(sociedad beneficiaria de nueva creación)

La junta general extraordinaria y universal de
accionistas de PUIGFEL, S. A., celebrada el día
30 de junio de 2008, ha acordado, por unanimi-
dad, la escisión parcial de la compañía median-
te la segregación de su patrimonio afecto a la
actividad de fabricación de ladrillos, con la
correspondiente reducción del capital social en
la suma de 48.088 euros, que se capitalizarán
en la sociedad beneficiara de la escisión,
mediante la amortización de 800 acciones
nominativas, de valor nominal cada una de ellas
60,11 euros; quedando cifrado el capital social
en 72.132 euros, dividido en 1.200 acciones
nominativas de valor nominal 60,11 euros cada
una de ellas y habiéndose modificado el artícu-
lo 7.º de los estatutos sociales, relativo al capi-
tal social. Además de su capital social, la socie-
dad escindida ha reducido sus reservas volun-
tarias en 1.794.533,46 euros, que se integrarán
en la sociedad beneficiaria por el mismo con-
cepto, y su reserva legal en 9.617,60, que se
integrarán en la sociedad beneficiaria como tal.
Dicha escisión se ha acordado en los términos
del proyecto de escisión redactado en fecha 15
de junio de 2008 por el administrador único de
la compañía escindida.
A los efectos de lo dispuesto en los artículos
242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas,
se hace constar expresamente: 
a) El derecho que asiste a los accionistas y
acreedores de la sociedad que se escinde a
obtener el texto íntegro de los acuerdos adop-
tados y del balance de escisión en el domicilio
de la sociedad escindida. 
b) El derecho de oposición que asiste a los
acreedores de la sociedad que se escinde
durante el plazo de un mes, contado a partir de
la fecha de publicación del último anuncio, en
los términos previstos en el artículo 166 de la
Ley.

Barcelona, a 30 de junio de 2008
El administrador único de Puigfel, S. A.,

Andrés Puigfel Bach
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La siniestralidad laboral en la
construcción sigue bajando en
Cataluña. Y no sólo porque la ac-
tividad se ha derrumbado y el
sector emplea a menos gente.
La tasa de incidencia, que mide
el número de accidentes por ca-
da 100.000 trabajadores que es-
taban dados de alta en la Seguri-
dad Social, también ha bajado.
En el caso de los graves, el 18%.
Pero el descenso podría haber
sido mayor si las empresas hu-
bieran invertido un poco más.

Un estudio de la Cámara de
Contratistas de Obras de de Cata-
luña (CCOC) revela un déficit de
seguridad laboral de 555 millo-
nes de euros, sólo en la fase de
elaboración de los proyectos de
la obra. Es decir, es muy proba-
ble que si las empresas que parti-
cipan en una obra, empezando
por los proyectistas, se tomaran
más en serio los estudios de se-
guridad y salud de ésta, habría
menos accidentes. “Los proyec-
tos tienen que ser seguros, no
baratos. Muchos accidentes tie-
nen su origen en el proyecto”,
admitió ayer el presidente de la
CCOC, Rafael Romero.

Los estándares sobre lo que
suponen, en términos económi-
cos, las medidas de prevención
de riesgos se sitúan en una hor-
quilla de entre el 3% y el 3,5% del
coste de las obras, según se trate
de edificación o ingenieria civil

(infraestructuras). El déficit de
seguridad se obtiene por la dife-
rencia entre las medidas de pre-
vención de riesgos laborales y
los estándares.

Según el estudio de la CCOC,
elaborado con información de

805 obras, las obras catalanas
presentan un déficit de alrede-
dor del 1,8%. Aplicado a la pro-
ducción del sector en Cataluña
en 2007, que fue de 30.750 millo-
nes de euros, da 555 millones.
“No parece justificado en nin-
gún caso querer ahorrar con la
seguridad de los trabajadores,
pero las cifras de las que esta-
mos hablando todavía tienen
menos justificación”, censuró la
CCOC.

La prevención es un factor de
competitividad. Según un estu-
dio del Departamento de Traba-
jo, el coste de la siniestralidad,
estimado a partir del cálculo en-
tre los días de baja por acciden-
te y el coste laboral medio por
trabajador, superó los 225 millo-
nes de euros. En 2007, la reduc-
ción de los accidentes supuso un
ahorro de casi siete millones de
euros en costes salariales.

Los accidentes mortales dis-
minuyeron el 35% en el primer
semestre del año. Hasta junio,
perdieron la vida 13 personas.
Los accidentes graves bajaron el
9,5%, y los leves, el 4,9%. El sindi-
cato UGT aprovechó los datos
para pedir más medidas de segu-
ridad y más control en la cons-
trucción.

Los contratistas admiten un déficit
de seguridad laboral de 555 millones
Los accidentes mortales bajaron el 35% en el primer semestre de 2007

El director general de Turis-
mo de Cataluña, Joan Carles
Vilalta, auguró ayer que el tu-
rismo de interior no se resen-
tirá de la crisis, ya que las
cifras del mes de junio arro-
jan una ocupación media de
entre el 40% y el 50%, “la ten-
dencia habitual”.

Los cámpings, por su par-
te, “presentan un repunte
que compensa un ligero des-
censo del turismo en algunos
puntos, pero conviene recor-
dar que venimos de una situa-
ción excepcionalmente bue-
na”, explicó Vilalta tras visi-
tar en Gratallops un camino
rural recuperado.

Vilalta no cree que haya
motivo para el pesimismo, ya
que “Cataluña ha resistido
bien” y sigue siendo “el desti-
no turístico de España que re-
cibe más visitantes extranje-
ros”. Señaló que “un reciente
estudio demuestra que vie-
nen atraídos por un sentido
amplio de la cultura, más que
por la oferta de sol y playa”, y
rcordó que “pese al contexto
económico actual, Cataluña
sigue manteniéndose como
destino líder en Europa y se
mantiene el crecimiento”.

El turismo de
interior apenas
acusa la crisis
económica

EFE, Tarragona

S. DEL ARCO
Barcelona
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