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CATALUÑA

KIMBERKE3, S. L.
Sociedad Unipersonal 

(sociedad absorbente)

L Y C ASESORES, S. L.
Sociedad Unipersonal
MONTECLARO ÁREA
DE SERVICIO, S. L. 

Sociedad Unipersonal
DIAGONAL 615, S. L.
Sociedad Unipersonal 

(sociedades absorbidas)

ANUNCIO DE FUSIÓN
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 3/2009, de 3
de abril, de Modificaciones Estructurales de las
Sociedades Mercantiles (en adelante, LME), se hace
público que el socio único de KIMBERKE3, S. L. Socie-
dad Unipersonal,  el día  15  de junio de 2013 aprobó la
fusión por absorción de L Y C ASESORES, S.L.U.; MON-
TECLARO ÁREA DE SERVICIO, S.L.U.; DIAGONAL
615, S.L.U, por  parte de KIMBERKE3, S.L.U. En conse-
cuencia, KIMBERKE3, S.L.U.,  integrará en su patrimonio,
en bloque, por sucesión universal, el patrimonio, dere-
chos y obligaciones de las sociedades absorbidas que
quedarán extinguidas sin liquidación, todo ello conforme
a los términos y condiciones del proyecto común de
fusión suscrito por el órgano de administración de las
sociedades intervinientes y depositado en el Registro
Mercantil de Barcelona.  
En la medida en que la sociedad absorbente, KIMBER-
KE3, S.L.U., es titular de forma directa de todas las parti-
cipaciones sociales en las que se divide el capital social
de las sociedades absorbidas, se hace constar que la
presente fusión está sometida al régimen especial previs-
to en el artículo 49 de la LME.
Asimismo, se hace constar, a los efectos oportunos, el
derecho que asiste a los socios y acreedores de las
sociedades participantes en la fusión, a obtener el texto
íntegro de los acuerdos adoptados y de los respectivos
Balances de fusión, así como el derecho de los acreedo-
res de dichas sociedades a oponerse a la fusión en los
términos establecidos en los artículos 43 y  44 de la LME,
dentro del plazo de un mes contado a partir de la publi-
cación del último anuncio de fusión.

Barcelona, a 17  de junio  2013
Cristina Mae Costa, administradora única de

Kimberke3, S.L.U.; L Y C Asesores, S.L.U.,
y Diagonal 615, S.L.U., y Alan Rohrbach, administrador

único de Monteclaro Área de Servicio, S.L.U.

CARS BARCELONA
GALLERY, S.L.U.

(sociedad absorbente)

APELDOORN, S.L.U.
(sociedad absorbida)

ANUNCIO DE FUSIÓN
POR ABSORCIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre
Modificaciones Estructurales de las Sociedades
Mercantiles, se hace público que el socio único
de APELDOORN, S.L.U., y esta misma compa-
ñía, como socio único de CARS BARCELONA
GALLERY, S.L.U., en fecha 18 de junio de 2013,
han decidido, respectivamente, aprobar la
fusión por absorción de APELDOORN, S.L.U.,
por parte de CARS BARCELONA GALLE-
RY, S.L.U., fusión inversa con disolución sin
liquidación de la primera compañía y transmi-
sión en bloque por sucesión universal de todos
los derechos y obligaciones inherentes a los
activos y pasivos de la sociedad absorbida,
extinguiéndose la misma y recibiendo a cambio
el socio único de APELDOORN, S.L.U., todas
las participaciones de la sociedad absorbente.
Los acuerdos de fusión se han ajustado estric-
tamente al proyecto común de fusión redactado
y aprobado por los administradores de ambas
sociedades y que han servido como balances
de fusión los respectivos balances cerrados a
31 de diciembre 2012.
Se hace constar el derecho que asiste a los
socios y acreedores de las sociedades que se
fusionan a obtener el texto íntegro de las deci-
siones adoptadas y los balances de fusión. Los
acreedores de cada una de las sociedades que
se fusionan podrán oponerse a la fusión en los
términos previstos en el artículo 44 de la
Ley 3/2009.

Barcelona, 18 de junio de 2013
El administrador único de 

APELDOORN, S.L.U., Joan Pla Cucurull
El administrador único de CARS BARCELONA

GALLERY, S.L.U., Lluís Soler Masferrer

Comediants están de fiesta. Lo
han estado siempre, en realidad:
desde que debutaron en 1972 con
Non plus plis, cuando luego pasea-
ban sus estrafalarios personajes
por el escenario del Canet Rock
en 1975 mientras tocaba la Elèc-
trica Dharma, llevando después
sus incendiarios Dimonis por to-
do el mundo o con su explosión
mediática en el 92 (Expo y
JJ OO). Pero esta semana es muy
especial. Como parte de las cele-
braciones de su pero que muy
elástico 40º aniversario (que alar-
garán hasta diciembre), se estre-
na el jueves Comediants, amb el
sol a la maleta, un documental de
Elisenda Dalmau y Héctor Mu-
niente que recorre la historia del
grupo con sus propias técnicas y
con la aparición de viejos ami-
gos, entre ellos Pasqual Maraga-
ll, Joan Manuel Serrat y Javier
Mariscal (y la añorada Anna Liza-
ran, una de las fundadoras del
grupo ). Al estreno seguirá una
fiesta y la guinda será la partici-
pación el domingo de la compa-
ñía en la obertura popular del fes-
tival Grec. Otra iniciativa en el
horizonte es la edición de un do-
ble CD con 40 años de música de
Comediants.

Joan Font (Olesa de Montse-
rrat, 1949), el director de Come-
diants desde su fundación y la
persona que encarna su espíritu,
se muestra contento, pero reivin-
dicativo. Cuarenta años, ¿hemos
ido a peor? “No lo diría, de ningu-
namanera, nosotros empezamos
al final de una dictadura, visitan-
do habitualmente la comisaría,
constantemente en el alambre.
Pero es cierto que se ha perdido

ilusión, hay un desencanto gene-
ral. Aquellas ganas de hacerlo to-
do, de descubrirlo todo...”. El di-
rector subraya que vivimos en
un país nuevo en el que se puede
pensar y reflexionar, “pero creía-
mos que la picaresca con mayús-
culas no volvería, y mira”.

Font es consciente de que con
la que está cayendo es difícil te-
ner ganas de fiesta. “Pero no se
puede claudicar, Comediants he-
mos abogado mucho por la fies-
ta, la fiesta como liturgia, como
concepto cultural, como elemen-
to aglutinador de la sociedad, co-
mo espacio de renovación y ener-
gía. Hay que revitalizar y reinven-
tar la fiesta, como el teatro de
calle, con el que va paralela, y
que tanto se ha perdido con la
crisis. La fiesta, con su impulso
transgresor, es una granmanifes-
tación de libertad”. Font expresa

su sorpresa porque el 15-M no tu-
viera una dimensión teatral, que
el movimiento de los indignados,
dice, no alumbrara unos Bread
and Puppet o, porqué no, unos
Comediants. “La fiesta en la calle
es lo que más empreña al poder,
indica organización”.

Los tiempos son difíciles tam-
bién para Comediants. “El teatro
de calle se ha acabado en seco, ha
dejado de sonar el teléfono. Nos
preguntamos qué hacer. Necesi-
tamos apoyo para continuar, pa-
ra seguir con el centro de crea-
ción de La Vinya en Canet y todas
sus actividades, y para continuar
con un tipo de teatro —que ade-
más es una forma de vida— del
que somos los representantes
desde hace 40 años”. Font, recla-
ma respeto a la experiencia del
grupo y su capacidad de generar
ilusión y de nutrir a nuevas gene-

raciones como “memoria viva”
del teatro. Rivindica que Come-
diants “somos Teatre Nacional,
formamos parte del engranaje,
del humus de la creación teatral
del país”. Y añade: “No es echar-
me un farol, pero enarbolamos
unabanderamuy fuerte y la lleva-
mos por todo el mundo. Hemos
creado un estilo propio por el
que se nos reconoce y que identi-
fica a un teatro mediterráneo,
una ciudad que es Barcelona y
un país. Ubicamos el país con
nuestro teatro”.

¿Alguna reivindicación con-
creta? “No, de momento un to-
que de atención. Recordar, como
hace el documental, quiénes so-
mos, nuestro largo recorrido”.

Joan Font enmarca ese toque
de atención en la situación gene-
ral de la cultura. “La cultura es
un puente de ideas y hay que pro-

tegerla, hay que pagarla, como se
pagan los puentes de verdad. Es
una buena inversión, aglutina a
la gente, la une, cierra las grietas
sociales. No es para nada algo su-
perfluo. La cultura saca de la mi-
seria y ensancha los horizontes.
Enmomentos de crisis la cultura
es todavíamás necesaria. Para sa-
lir del agujero hace falta cultura.
En consecuencia, hay que dar di-
nero a los creadores”.

En relación con el proceso so-
beranista en Cataluña, se declara
partidario del referéndum, “una
elemental aspiración democráti-
ca”, aunque él opina que “no se-
ría necesaria la independencia” y

“personalmente no me veo aleja-
do del resto de España”. Peroma-
tiza que hay que cambiar mu-
chas cosas y advierte: “Si el resto
de España no nos quiere...”.

Comediants reciben subven-
ciones públicas de la Generalitat
y, puntuales para actuaciones,
del Ministerio de Cultura. Son
ayudas “justitas” y nos amenazan
con revisarlas. Incluso hemos oí-
do con respecto a los 40 años
“¿no podríais esperar a los 45?”.

Persiste sin embargo el insu-
mergible optimismo de Come-
diants. “Hemos vivido 40 años
con mucha alegría, batacazos y
momentos de tristeza, pero me
quedo con la frase que me decía
Joan Brossa mientras me daba
collejas: ‘Has de contar infinito
para avanzar un metro’. Tene-
mos la obligación de ser optimis-
tas y generosos para pasar esto”.

BURGO IBÉRICA
PAPEL, S. A.

Sociedad Unipersonal
El accionista único de la sociedad en fecha 7 de
junio de 2013 ha acordado reducir el capital social
de la sociedad en el importe de 268.000 euros,
devolviendo el valor de las aportaciones al accionis-
ta único de la socidad por medio de la disminución
del valor nominal de cada una de las acciones de la
sociedad, hasta dejarlo fijado en 4 euros por acción.

Barcelona, a 7 de junio de 2013
El secretario no consejero, Manuel Bueno Parals

JOAN FONT / Director de Comediants

“La fiesta en la calle es lo que más
empreña al poder”
JACINTO ANTÓN
Barcelona

Un fotograma del documental Comediants, amb el sol en la maleta.

“En un momento
de crisis como este
la cultura es aún
más necesaria”

Se declara
partidario del
referéndum pero no
de la independencia


