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Carmen Amaya baila en una fotografía tomada durante el rodaje de Los Tarantos, de Rovira Beleta. 

La Capitana baila de nuevo 
La Virreina expone las últimas fotografías de Carmen 
Amaya realizadas por Colita y Julio Ubiña en 1963 

Las manos de la bailaora, una vez fallecida, por Ubiña. 

EL PAÍS, miércoles 8 de mayo de 2013 

JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS 
Barcelona 

"Deslumbramiento", eso es lo 
que sintió la fotógrafa Colita 
cuando vio a la bailaora Carmen 
Amaya bajar del avión en el aero-
puerto de El Prat que la traía de 
México. Con el cabello recogido, 
gafas de sol, abrigo de astracán y 
un enorme cesto de paja, La Capi-
tana, corno la llamaban los su-
yos, volvía a España para rodar 
su última película: Los Taramos, 
de lrancesc Rovira Beleta, un fil-
me de amores trágicos a lo Ro-
mcoy .Juliela en el inundo gitano 
en el que compartió el papel pro-
tagonista con Antonio Gades. 

'lemperarnental, enérgica, de 
pequeña estatura, piel oscura y 
ojos penetrantes. La fuerza con 
la que bailaora barcelo- 
nesa Carmen Amaya ta-
coneaba cautivó al inun-
do entero. Colita, 50 
años después, todavía se 
emociona al recordar 
cómo la bailaora se 
arrancó en uno de sus 
bailes durante el descan-
so de la película "y nos 
hizo llorar a todos. 1-la-
bía visto flamenco, pero 
eso era único". Los me-
ses del rodaje en la ciu-
dad de Barcelona, sobre 
todo en los barrios de ba-
rracas de Montjuic, 
Carnp de la Bota o el So-
rnorrostro donde Ama- 
ya había nacido (quizá en 1913,o 
bien en 1918, corno apuntan algu-
nas biografías), su última actua-
ción en un repleto Palau de la 
Música, pero también los últi-
mos meses de vida en la locali-
dad de Begur (Baix Ernpordá), 
desde el mes de agosto hasta no-
viembre de 1963, cuando falle-
ció. Esos son los instantes que 
aparecen en el medio centenar 
de fotografías, tanto de Colita co-
rno de Julio Ubiña, realizadas en 
blanco y negro, con luces y sorn-
bras acentuadas, que aumentan 
el dramatismo de los gestos. 

Las imágenes, muchas de  

ellas icónicas de la flamenca, pue-
den verse hasta el 7 de julio en el 
Palau de la Virreina dentro de la 
exposición, Carmen Amaya 1963. 
Taranta. Agosto. Duelo. Ausencia, 
cuyo comisario es Fernando Pc-
racho y enmarcada dentro de la 
celebración del Año Amaya que 
justo ahora acaba de comenzar. 

Muchos de los que asistieron 
al rodaje de la película, que aca-
bó siendo candidata a los Oscar 
de Hollywood en 1963, siguieron 
a la bailaora a la localidad de Be-
gur, donde tenía una casa. "Ha-
bíamos conocido a una diosa, y 
no queríamos que se acabara", 
recuerda Colita que por aquel en-
tonces tenía 22 años. "Carmen 
era muy seria cuando trabajaba, 
porque no era una vcdcuc, ni una 
pantoja, ni una mujer escandalo- 

sa, pero tenía mucho sentido del 
humnor y era muy humilde y de 
una gran calidad humana", expli-
ca, cuando se le pregunta por su 
semblante la mayoría de las ve-
ces serio que aparece en las foto-
grafías. La fotógrafa recuerda 
que el último baile de Amaya fue 
el 24 de agosto, en una actuación 
en beneficio de Begur, "para 
unas ambulancias o iluminar el 
castillo, no lo recuerdo" y que 
"no pudo acabar unas alegrías". 

Las imágenes más drarnáti-
cas son las de Ubiña, que realizó 
"en exclusiva" ya que era amigo 
del payo Juan Antonio Agüero,  

marido de Amaya. "Fueron mu-
chos los que quisieron fotogra-
fiarla al final de su vida, pero so-
lo lo consiguió él; uno de los me-
jores fotógrafos del momento, to-
davía no reconocido, el que lo 
consiguió", explica Colita. Ella no 
pudo asistir porque estaba rodan-
do una película en Port de la Sel-
va "y el Sindicato Vertical no ¡nc 
dio permiso. Para una amiga no 
lo daban", se lamenta después de 
tantos años. 

Sorprende ver en una de las 
imágenes su cuerpo, sin vida, en-
vuelto en un sudario blanco en 
una sencilla cama de una habita-
ción casi desnuda, rodeada por 
los suyos, corno su madre o su 
marido. Colita no esconde su ra-
bia cuando explica que a los dos 
años Agüero se llevó su cadáver 

para enterrarlo en San-
tander. "Ella quería estar 
enterrada en Begur, se la 
llevaron con nocturni-
dad y alevosía", asegura. 

'Iras su muerte, Coli-
ta se impuso "la respon-
sabilidad de llevar su 
nombre a todos sitios, 
porque la muerte defini-
tiva es el olvido, y los fo-
tógrafos luchamos con-
tra eso. La exposición 
que se inaugura hoy es 
un homenaje visual a 
Carmen Amaya". Coinci-
diendo con la exposi-
ción, Libros del Silencio 
y el Ayuntamiento de 

Barcelona han reeditado el libro 
que vio la luz en 1999, que lleva 
el mismo título que la ¡nuestra, 
pero con una aportación nueva: 
una breve biografía escrita ahora 
por Ana María Moix, titulada El 
Marlboro de La Capitana, en el 
que reconstruye el camino que la 
llevó desde los sórdidos locales 
del barrio Chino barcelonés a Es-
tados Unidos, donde, desde 1941, 
realizó una gira que duró 11 
años, aunque la primera vez que 
intentó entrar en el país, fue de-
portada, junto a su conjunto a 
Cuba, tras negarle el visado por 
no saber leer y escribir. 

GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 
MOBILIARIA, S. A. 

Se pone en general ccnccimiento que por la 
junta general extraordinaria y universal de la 
companla de 31 de diciembre de 2012, se 
acordó la reducción del capital social en U 
nuera de CINCUENTA Y OCHO MIL SETE-
CIENTOS VEINTE EUROS (58.720.00 euros, 
con la finalidad de devolución de aportacionru, 
mediante la disminución del valor nominal de la 
totalidad de las 1.468.003 acciones de U cern. 
panía en la suma de 0.04 euros por acción. 
dejando cifrado el valor nominal de cada una 
de ellas en la suma de 2,87 euros pat acción, y 
el capital social tras la reduccicn en la suma de 
4.213.102.00 euros. y con abono a los accio-
ástas da la suma en junto do 6e7.802.29 
Curco: con modificación del artículo 5 de los 
estatutos sociales. haciéndose constar que la 
devolución de aportaciones se producirá don. 
Po del mus siguiente a la finalisacbn del plazo 
de oposición de los acreedores. 
Se reconoce a te acreedores el derecho de 
cpceciona la reducción, que habrá de ejercitar. 
se en el tiuzo de un mesa contar desde la lucha 
del último anuncio del acuerdo de reducción. 

Sejceior,a. a2 de ene,n 0*2013 
El presoer te del Covvqó de Aóásutmxjan. 

Antonio de Oo.,nn,'Rc,oa 

EUROZONE 
CAPITAL, S. A. 
En cumplimiento de lo establecido en 
el articulo 319 del Real Decreto Legis-
lativo 1/2010. de 2 de julio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital, se pone en 
conocimiento que la junta general ex-
traordinaria de accionistas de la cern-
pareja celebrada el pasado 20 de ruar-
so de 2013 acordó. por unanimidad. 
reducir el capital social de la compatlla 
en la cantidad de 4.321.400 euros. 
quedando fijado en la cantidad de 
4,002,600 euros. La única finalidad de 
la reducción es el restablecimiento del 
equilibrio entre el capital y el patrimo-
nio neto de la sociedad. disminuido por 
consecuencia de pérdidas. La reduc-
ción de capital se ha llevado a cato 
por reducción del valor nominal de las 
acciones de Clase A. que ha pasado 
de 1.20 euros a 0.38 euros por acción. 

Barcelona. 022do marzo de 2013 
Daniel Willes Fontunalv, 

vecmtavio del Consejo de Administración 
de LUROZONE CAPITAL, S. A. 

COMPAÑÍA 
ESPAÑOLA DE 
TERRENOS Y 

URBANIZACIONES 
I'1I*L[kMEi'5150  

El liquidador de la sociedad convoca abs 
señores accionistas a la junta general 
extraordinaria, que se celebrará en el 
domicilio social, calle Encuco Aires, 62-
64. de Barcelcna, el día 17 de junio de 
2013.a las 10 horas, en primera convoca-
tono. o el siguiente día, 18 de junio de 
2013, en el mismo lugar y a la misma 
hora, en segunda convocatoria, para deli-
berar y adoptar los acuerden que proce-
dan sobre el siguiente 

ORDEN DEL OlA 
Primero. Examen y aprobación, en su 
caso, de las cuestas anuales (balance, 
cuenta de pérdidas y ganancias, estado 
de cambios en el patrimonio neto y 
memorial correspondientes al ejercicio 
social cerrado a 31 de diciembre de 2012. 
Segundo. Examen y  aprobación, en su 
caso de la propuesta de aplicación del 
resultado del ejercicio y de la gestión 
social dolos liquidadores. Aceptación de 
renuncias 
Tercero. Examen y aprobación del balan-
ce final de liquidación e informo de los 
liquidadores 
Cuarto. Examen y aprobación del pro-
yecto de división del activo resultante y 
determinación de la cuota de liquidación. 
Quinto. Reparto del haber social. 
Sexto. Renuncia del liquidador y aproba-
ción de la gestión 
Octavo. Delegación de facultades para la 
formalización. publicación, ejecución e 
inscripción, en su caso. de los acuerden 
adoptados en esta sesión. 
Noveno. Redacción, lectura y aproba-
ción. en su caso, del acta de la junta. 
A partir de la presente convocatoria len 
accionistas podrán examinar en el domi-
cilio social y obtener, de forma inmediata 
y gratuita, los documentos que han de ser 
sometidos a la aprobación de la justa 
general y solicitar por escrito con anterio-
ridad o verbalmente durante la misma, los 
informes o aclaraciones que estimen pre-
cisos acerca de los asuntos comprendi-
dos en el orden del día y demás a que se 
refiere al articulo 197 de la Ley de Sacie-
dades de Capital, así corno el proyecto de 
división del haber social. 

Barcelona, a3 de mayo de 2013 
El liquidador Mf uel Alcalá Tcx-r-ras 

CONSTRUCCIONES 
CORISA, S. A. 

Se corrxoca a len seriores accionistas a la 
junta general orclivana. que se celebrará 
en el domicilio social, sito en Barcelona.
G' Salmes. n.l 200.2.". 2.'. alas 17.45 del 
próximo día 27 de junio. en primera con-
vocatoria, y en su caso. ala misma bara y 
lugar' el siguiente día. 28 de jl en se-
gunda convocatoria, bojo el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
Prmero. Examen y aprobación, en su 
caso, de las cuentas anuales del ejercicio 
2012. 
Segando. Aprobación, en su caso, de la 
aplicación de ermltaáen del ejercicio 2012. 

Tercero. Aprobación, en su caso, de la 
gestión social. 
Cuarto. Ruegos y preguntas. 
Quinto. Aprobación del acta de la junta. 

Len señores accionistas tienen derecho al 
examen en el domicilio social o a pedir la 
entrego inmediata y gratuita de toda la 
documentación que será sometida a 
aprobación en la junta que se convoca. 

Eaene.bna, 29 do abril de20t3 
El admirristradorúrrico. 
Fern'l'n Salvat Wluno',a 

INFALLA, S. A. 
Se convoca a len señores accionistas a la 
justa general ordinaria, que se celebrará 
en el domicilio social, sito en Barcelona, C/ 
Salmes, u." 200.2.-.V. alas 17 horas del 
próximo día 27 de junio. en primera con-
vocatoria, y en su caso, ala misma hora y 
lugar, el siguiente día, 28 de junio, en se-
gunda convocatoria, bcrio  el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
Pr'msero. Examen y aprobación. en su 
caso, de las cuentas anuales del ejercicio 
2012. 
Segundo. Aprobación, en su caso, de la 
aplicación de resultados del ejercicio 
2012. 
Tercero. Aprobación. en su caso, de la 
gestión social. 
Cuarto. Ruegos y preguntas. 
Quinto. Aprobación del acta de la justa. 

Los señores accionistas tienen derecho 
al examen en el domicilio social o a pedir 
la entrega inmediata y gratuita de toda la 
documentación que será sometida a 
aprobación en la justa que se convoca. 

Earcefana. 29 de abril de 2013 
El administrador único, 
Fermfn Salvat lñlanova 

S. A. VICHY 
GATA LA N 

JUNTA GENERAL 
ORDINARIA 

De conformidad con el acuesto del Conse- 
jo de Administración, celebrado el pasado 
30 de atril de 2013,50 convoca abs ceño. 
res accionistas a la justa general ordinaria. 
que se celebrará el día 19dejunio de 2013. 
a las 12 horas. en el domicilio social, en pri- 
mera convocatoria, y 9 día 20 de junio de 
2013, ala misma hora y lugar, en segunda 
comccatoria, para deliberar y adoptar los 
acuerdos que procedan sobre el siguiente 

ORDEN DEL DIA 
Primero. Examen y aprobación, en su 
caso, de las cuentas anuales del ejercicio 
2012, así como del informe de gesitón 
correspondiente al mismo ejercicio referen. 
tesaba sociedad. 
Segundo. Examen y aprobación, en su 
caso, de las cuentas anuales del ejercicio 
2012, así como del informe de gestión 
correspondiente al mismo ejercicio rol eren- 
tus al grupo consolidado. 
Tercero. Examen y aprobación, en su 
caso. de la gestión social referente al ejer- 
cicio 2012. 
Cuarto. Aplicación de los resultados del 
ejercicio 2012. 
Quinto. Autorrzar, en su caso, al Consejo 
de Administración para que pueda adquirir 
acciones de ¡apropia sociedad de acuerdo 
con la Ley de Sociedades de Capital. 
Sexto. Autorizar, en su caso. al Consejo de 
Administración para que pueda compare- 
cer ante cualquier jurisdicción en detensa 
de los iuteresos de la sociedad. 
Séptimo. Ruegos y preguntas 
Se hace constar que a partir de esta con- 
vocatoria cualquier accionista podrá era- 
minar en el domicilio social y obtener de la 
sociedad, de forma inmediata y gratuita. 
copia de las cuentas anuales, de los infor- 
mes de gestión y de los informes de los 
auditores de cuentas, tanto deis sociedad 
como del grupo consolidado. 
Decontolnlidad con lo dispuesto en el artí- 
culo 197 de la Ley de Sociedades deCapi- 
tal, los accionistas padrón solicitar del 
Consejo de Administración, acerca de los 
asuntos comprendidos en el orden del día 
las informaciones o aclaraciones que esti- 
men precisas o formular por escrito las 
preguntas que estimen pertinentes hasta el 
séptimo Ola anterior al previsto para la 
celebración de la junta 
Los requisitos para la asistencia a la junta o 
para la posible representación en ella serán 
los establecidos en los estatutos sociales. 

En Barcelona. a 2 de mayo de 2013. 
El presidente del Consejo de Administración. 

Juan Ba:rtista Renal Cuya 
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