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Funeral para un payaso 
Muchos de los asistentes ayer al funeral del paya-
so .loan Montanyés, Monti, siguieron la consigna 
de colocarse la nariz roja del oficio componiendo 
una imagen insólita en un sepelio. Una verdade-
ra multitud acudió al l'anatorio de Les Corts a 
despedir al clown fallecido el viernes a los 48 
años a causa de un cáncer. La ceremonia la con- 

dujo el actor .Jordi Martínez, tío de Montanyés, y 
en ella intervinieron .loan Font, de Comnediants, y 
la propia madre de Monti. Se proyectó un vídeo 
de actuaciones del desaparecido clown y un paya-
so tocó el clarinete en una emnotivísimna despedi-
da que anegó los ojos de muchos de los presen-
tes. 

EL PAÍS, lunes 20 de mayo de 2013 

IL TURCO IN ITALIA de Gioacchino 

Rossini. Con Ildebrando D'Arcangelo, 

bajo. Nino Machaidze, soprano. Renato 

Girolami, bajo. David Akgret, tenor. 
íetro Spagnoli, bajo. Marisa Martina. 

mezzosoprano. Albert CasaE, tenor. 

Orquesta Sinfónica y Coro del Gran 

Teatre del Liceo. Víctor Pablo Pérez. 

dirección musical. Christof Ley, 
dirección escénica. Producción 

B,erische Staatsoper. Teatro del 

Liceo, Barcelona, 18 de mayo. 

XAVIER PUJOL 

Ji turco in Italia. una desmadra-
da y desabrochada historia vode-
vilesca de cuernos, disfraces, ma-
ridos mentecatos y esposas pizpi-
retas nunca ha funcionado muy 
bien sobre los escenarios —ni si-
quiera en tiempos de Rossini. El 
asunto arranca con fuerza y, en 
un juego pre-pirandelliano, in-
cluye corno personaje a un poeta 
que busca argumento para un 
drama, poniendo así en danza a 
los demás personajes y encarri-
lando el conflicto. La traína, sin 
embargo, pronto pierde fuelle, 
se estanca en el tópico y la obra 
queda fatalmente lastrada por la 
necesidad, propia de la época, de 
proveerse de un final moralizan-
te tras tanto libertinaje alocado. 

Si dramáticamente Ji turco 
cojea, musicalmente es un Ros-
sin¡ mayor con gran cantidad de 
concertantes y con los rasgos de 
estilo propios de las mejores 
obras del autor. El canto presen-
ta un mnelodismo sofisticada-
mente elaborado que, sin emnbar-
go, fluye fácil y natural y es servi-
do a velocidades ligeras sobre 
orquestaciones aéreas y delica-
damente matizadas. 

II turco in Italia, que hasta 
ahora nunca había sonado en el 
Liceo y cuyas últimas represen-
taciones en la ciudad databan 
del Festival Grec de 1984 (una  

ejemplo, un dúo entre 
bajos corno un comba-
te de boxeo. El distan-
ciamiento brcchtiano 
del final, con el coro 
vestido de tramoyistas 
del Liceo para que la 
moralina no resulte 
tan bochornosa, sólo 
funciona a medias. 

Musicalmente 	Ji 

turco fue servido a 
gran nivel por un equi-
po de compacto de 
cantantes que se ha-
bían preparado a fon-
do y una excelente di-
rección musical flui-
da, experta, hábil en el 
equilibrio entre voces 
y foso de Víctor Pablo 
Pérez. 

Nino Machaidze 
cantó el papel central 
de Fiorilla, la esposa 
pizpireta, con podero-
sa proyección y voz be- 
lla, exactitud y aplomno 

y cosechó el mayor éxito en un 
papel vocalmente muy exigente. 
Rossini no le ofreció al otro pa-
pel femenino, el de la sufrida Zai-
da, mucho lucimiento vocal, pe-
ro Marisa Martins le extrajo to-
do el que tenía y hasta un poco 
más. tldebrando D'Arcangelo 
fue un Selimn, el turco del título, 
rotundo, pleno, entregado. Rena-
to Girolamni empezó bien y acabó 
muy bien en el papel de Don Ge-
ronio, el marido mentecato y Pie-
tro Spagnoli defendió también a 
muy buen nivel el papel del apa-
leado poeta. El tenor David Ale-
gret pasó algún apuro en la zona 
alta de la inclemnente tesitura del 
personaje de Narciso y le faltó 
un poco más de proyección y de 
presencia vocal, que no escéni-
ca. El coro, con gran protagonis-
mo dramático en este montaje, 
parecía pasárselo en grande. 

CRAP 3, S. A. 
Por acuerdo del Consejo de Administración, 
se convoca junta general eatraordinana. que 
tendrá lugar en la sede social, callo Doctor 
Tracto, 12. de Barcelona, en primera convo-
carona. a las 12 horas del di 25 de junio de 
2012 y. en segunda convocatoria, a las 
12 horas del día 26 de junio de 2013. en el 
mismo lugar, canal siguiente 

ORDEN Da DÍA 
Primer-o. Examen  aprobación, en su caso, 
dalas cuentas anuales yde la propuesta de 
aplicación del resultado con-espondiente al 
ejercicio social cerrado a31 de diciembre de 
2012. 
Segundo. Aprobación, si precede. de LI 
gestión social del Consejo de Administra-
ción durante el ejercicio cerrado a 21 de 
diciembre de 2012, 
Tercera. Intonhse sobro la marcha de la 
sociedad. 
Cuarto. Redacción, lectura y aprobación, si 
procede, del acta de la justa 
Todos los socios podrán hacer uso de su 
derecho de información de conformidad con 
lo regulado «1 el articulo 106.1 de la Ley de 
Sociedades de Capital. 

9arce(ana. a de mayo de 20t3 
LI yeasklente da' Conse,i3 de Administración. 

Carlos Vázquez Ruiz del Árbol 

SUPERMOLINA 
DEPORTIVA, S. A. 

Por acuerdo del Consejo de Administración 
de techa 31 de marzo de 2013. se convoca a 
los señores accionistas a la junta general 
ordinaria, que se celebrara en el Hotel Amo-  
retes. acinguda Supermolina. 41. La Molina 
(OJp). el dia 28 de junio de 2013. a las 19 ho-
ras, en primera convocatoria. ya¡ da siguien-
te, a la misma hora y lugar en segunda bajo 
el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
Pernera. Examen y aprobación, si pavede. 
de las cuentas anuales correspondiera,,, al 
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. 
Segundo. Aprobación. si procede, de la ges-
tión social, 
Tercera. Cese. renovación y nombramiento 
de cargos del Consejo. ti procede. 
Cuarto. Traslado del domicilio social, si pro-
cede. 
Quinto. Aprobación del acta. 
A partir de la presente convocatoria. cual-
quier accionista podrá obtener de la socie-
dad, de tonita inmediata y gratuita, los dccu. 
mantos que han de ser sometidos a la apro-
bación de la misma 

Sarcelona oCde mayo de 2013 
Federico Tras de Les Recclntrs. 

secretario del Concejo de AdrninixVción 

INMOBILIARIA CASA 
DE MENORCA, S. A. 

CONVOCATORIA 
DE JUNTA GENERAL 

Se convoca a Ion ueñcres accionistas para la 
celobrnsion de la junta general ordinar'u de la 
compaña, a calchas el de 27 de jnuio de 2013. 
o lan 11.30 hcre,u. en el domicilio social. en p,i-
muro ccrrvocato,ia Y. en su cano, a la mismo 
hom y as el minean legar, el ainaieute din. 28 de 
junio de 2013. en segundo convocatoria. con el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
P,i,naru. Examen y aprobación de las cuentos 
unualeey propuenta do aplicación de renusadca 
del ejercicio 2012. 
Sagurala. Aprobacion, en no cano, dolo guatón 
del órgano de ndmmninñución de lo sociedad ea 
el cumo del ejercicio 2012. 
Turourn. Diat,ibc.sión de resultado, 
Cuarta. Ruegas y preguntas. 
A parir do la convocatoria da la mata gunaml. 
cualquiar ncciauiata podrá obtunar da la accia-
dad.da turran inmediato y eremita. Iva documen-
tas qnu han da mr nomatidon a la aprobación de 
la mmmi, art como auno cano, el info,me da gas-
ton y al info,ma del auditor do cuantas. 

Sar-eleve a 13 de ,,ro,'e de 2013 
Elçr'enije',te del Corneto do Admiiorració', 

M. BOADA, S. A. 
Par la pontear es convoca junta general ordi-
nana i urctraordinória d'accionistes de la 
societat M. 90/IDA. S. A. que es celebrad al 
domicili social de lentitat, correr Tarrago-
na. 14, del Parc d'Actimitats Económiques 
d'Oscna. a Sic (Earcetono). ci dia 27 de juny 
de 2013. ales nou horas del mali. en prime- 
ra 	 a  convocatoria i, si nosau. al dia segllent. a 
la mateica hora i 1102. en cagona corucocotó-
ria. dacord 0mb el sognent 

OFIDFIE DEL OlA 

1. Examen,  i aprovoció. si escoa, dEIS comp. 
tes anuals i proposta daplicació de resal. 
tats de l

l
ecercici 2012, aid com de la ges-

tió de administrador durara el marcir 
período. 

2. Retribució de administrador 

S. Conoassió d'un próstee a la societat 
EOADATEULATS, SLU. 

4. Redacció, lectura, aprovació i tirma si 
casau, de lacia de la junta. 

Es recorda als socis el Set que tenas, des de 
la convocatoria de la junta general, decaed. 
nar en el domicili social i obtenir de tomar 
immediota i gratuita els documects que has 
de sersotmesss alaprovació dala matcica. 

VSi, 6 d ma.si de 2013 
dSashiat'ador. M,róuel Loada Teuísta 

CLUB VALL 
D'OR, S. A. 
JUNTA GENERAL 

ORDINARIA 
En cumplimiento de lo que disponen los 
estatutos sociales, se convoco a los Seño-
res accionistas a la junta general ordinaria. 
que se celebrará en el local social de la 
compañía. Passatge de la Cooperativa. 1. 
1.-  7.. de Sant Cugat del Valles (Barcelo-
na), el próximo día 28 de junio de 2013. a 
las 11 horas, ea primera convocatoria y, en 
segunda, si procede. el día 29 de junio de 
2013. en el mismo local y hora, bajo el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
Primera. Examen y aprobación, en su 
caso, de las cuentas anuales abreviadas 
M ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 
2012, 

Segundo. Aprobación. si procediere, de la 
distribución de los resultados del ejercicio 
de 2012. 

Tercera. Aprobación. en su caso, de la 
gestión del órgano de administración para 
el ejercicio 2012, 
Cuarto. Traslado del domicilio social. 
t,toditcación del articulo tercero de los 
estatutos sociales, 

Quinto. Facultar a los administradores 
para que eleven a público los acuerdos 
tomados. 

Sexto. Lectura y aprobación, en su coso. 
del acta de la junta general. 

La documentación que ha de,  someterse a 
la aprobación de la junta general, está a 
disposición de los sonoros accionistas, en 
el domicilio social, teniendo derecho a 
pedir la entrega o envio gratuito de una 
copia dala misma. 
Sant Cugal del Valles 14 de mayo de 2013 

Rufo Pdncep Iriconte, edmin)stcodor 

CAESMAR, S. A. 

CONVOCATORIA 
JUNTA GENERAL 

ORDINARIA 
El Consejo de Administración de la socie-
dad CAEStvIAR. S. A., celebrará mata 
general ordinaria, ala cual convocamos a 
las socios de acuerdo con las previsiones 
contenidas en el articulo 19 de los estatu-
tos sociales. 

La junto general ordinaria de socios ten-
drá lugar el día 21 de junio de 2013.0 las 
17 horas, en primero convocatoria, que 
se celebrará en el salón de Actos del 
domicilio del HOTEL ACTA EVENTS. 
situado en la Ronda de Can Rabadán. 22-
24. de la localidad de Castelldefels, y en 
segands convocatoria, el 22 de junio de 
2013. alas 17 horas, con el siguiente 

ORDEN DEL D(/O 

Primero. Ratificación de la constitución 
de lo junta general ordinaria de Accionis-
tas poro trotar de los asuntos comprendi-
dos en orden del dia, así como los cargos 
de presidente y secretario de la misma. 

Segundo. Examen y aprobación, en su 
caso, de las cuentas anuales lbolance. 
cuenta de pérdidas y ganancias, estado 
en el patrimonio neto y memoria) y pro-
puesta de aplicación del resultado. 
correspondientes al ejercicio 2012. 

Tercera. Aprobación, si procede, de la 
gestión del órgano de administración de 
la sociedad durante el ejercicio 2012. 

Cuarto. Delegación de facultades poro la 
elevación a público de los acuerdos 
adoptados. 

Quinto. Ruegos y preguntas. 

Sexto. Lectura y aprobación, casa caso. 
M acta de la iunta. 

DERECHO DE INFORMACION 

De acuerdo con los estatutos sociales. 
así ocaso la normativa legal vigente. 15 
días antes de la celebración de la junta 
general. estarán a disposición de los 
seriores acc'onistas, poro su consulta y 
obtención de forma gratuita las cuentos 
anuales. 

Desde la publicación de la convocatoria 
podrán realizar sugerencias o propuestas 
sobre los asuntos comprendidos en el 
orden del dio, respecto de las cuales el 
Consejo de Administración decidirá la 
procedencia, forma más adecuada de 
que sean trasladados a la iunta, y en su 
caso, sometidas a votación. 

Hasta el séptimo día anterior al previsto 
para la celebración de la junta general y 
durante el transcurso de la misma con 
relación a los asuntos incluidos, en el 
orden del día, los accionistas podrán asi- 
mismo solicitar de los administradores 
informaciones o aclaraciones acerca de la 
información facilitada, así como de cual- 
quia' otra información accesible al públi- 
co que se hubiera facilitado por la socie-
dad desde la última junta general. Los 
dministradores facilitarán esta informa-
ión en ente momento, o por escrito, al 

amenos que esto perjudique los intereses 

Atentamente. 
Francisco Javier Gómez Segá. presidente 

ÓPERA 

Desmadre a la italiana 

producción firmada por Mario 
Gas que se repuso en el Festival 
de Peralada en 1994), se presen-
tó en el Liceo en una produc-
ción de la Opera de Baviera diri-
gida por Christof Ley, conocido 
en la casa por su Rapto en el 
serrallo de hace tres tempora-
das. 

Loy no consigue rescatar Ji 
turco de su desequilibrio dramná-
tico congénito, pero logra, que 
no es poco, que la obra resulte 
divertida, se entienda —hasta 
donde se puede entender un vo-
devil alocado— y no siga su deri-
va natural hacia la astracanada. 
De un ¡nodo insólito y divertido 
mueve a los personajes al ritmo 
de la música y rellena la acción 
con algunos gags muy buenos 
en las entradas en escena del 
coro y de Selimn y otros menos 
inspirados al organizar, por 

Prrntes un, drnt,rbated ny rlvcvopapvrorrest -- 
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