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EL PAÍS, lunes 1 de julio de 2013 

Tim Burton y la Edad Media, 
en el verano de la Filmoteca 
El centro dedica una completa retrospectiva al cineasta californiano 

Cesc Gelabert 
cierra su sede 
para "volver 
a empezar" 

CARMEN DEL VAL, Barcelona 

EL PAÍS 
Barcelona 

Programación variada y de gran 
interés este verano en la Filmote-
ca de Cataluña. Por un lado, una 
completa retrospectiva de uno de 
los cineastas de culto contempo-
ráneos, 'lim Burton, aderezada 
con películas de otros directores 
que le han inspirado o cuyas 
obras dialogan con las suyas, co-
mo Neil .Jordan, Henry Selick y 
Christopher Nolan. En el ciclo, ti-
tulado Tim Burton ¡ la tendresa 
deis monstres. están por supuesto 
Ed Wood, Eduardo Man ostijeras. 
Batman y Mars attack!, pero tam- 

El Grec alza 
el telón con 
música, 
teatro y cine 

EL PAÍS, Barcelona 

Una nube de confeti y la alegre 
música de LIs Catarres alzó ayer 
en la avenida de Maria Cristina el 
telón de la nueva edición del festi-
val Grec, que se desarrollará prin-
cipalmente en la montaña de 
Montjuic hasta el 31 de julio. Al 
concierto gratuito del grupo de Ai-
guafreda siguió una acción tea-
tral de Comediants y la actuación 
de Lax'n Busto. Mientras, en el fo-
so del castillo se ofrecía más músi-
ca y cine. Esta obertura del festi-
val precede a la inauguración ofi-
cial prevista para esta noche en el 
anfiteatro Grec, con el espectácu-
lo de circo y música Opus. 

bién la desastrada Plan 9 desde el 
espacio del propio Ed Wood real 
—al que nunca podremos ya ima-
ginar sin jersey de angora—, El 
caballero oscuro, de Nolan o En 
compañía de lobos, de .Jordan. El 
ciclo, que durará hasta el 31 de 
julio, arranca mañana martes a 
las 17 h. con una sesión doble 
compuesta por Vincent (1982) y 
La gran aventura de Pee-Wee 
(1985). 

En paralelo, del 9 al 16 de ju-
lio, la Filmoteca ha programado 
asimismo un ciclo titulado Som-
niar l'Edat mitjana dedicado al ci-
ne del medioevo —entendiendo 
por tal, claro, el que trata de esa  

época—. El ciclo, organizado en 
colaboración con el lnstitut de 
Recerca en Cultures Medievals 
de la Universidad de Barcelona 
(UB), se compone de cinco pelícu-
las que ha explorado la cultura 
del período. La primera sesión de 
cada pase de los films selecciona-
dos contará con la introducción 
de conocidos medievalistas, que 
presentarán la película. 

El ciclo incluye Beowuf 
(2007). de Robert Zemeckis, que 
presentará Lola Badia; la simpáti-
ca La armada J3rancaleone(] 965),  
de Mario Monicelli, con Vittorio 
Gasman y Gian Maria Volonté (a 
cargo de CarIes Mancho): El rei- 

no de los cielos (2005). de Ridley 
Scott (Antoni Riera); Visión 
(2009). de Margarethe Ven '1ro-
tta, que reivindoica la figura de la 
culta abadesa, visionaria y poeta 
Hildegard ven Bingen (Victória 
Cirlot), y El manantial de la donce-
lla (1959), de tngmar Bergman 
(Annalisa Mirizio). 

Es una buena selección aun-
que se puede echar a faltar filmes 
canónicos para esa época como 
Paseo por el amor y la muerte, de 
John Huston, Lancelot du Lac, de 
Bresson, o la gamberra La cintu-
ra di castitó. de Pasquale Festa 
Campanile, con la inolvidable Mo-
nica Vitti como Boccadoro... 

Víctima de la crisis, que afec-
ta especialmente al mundo 
de la danza catalana, el coreó-
grafo y bailarín Cese Gela-
bert, uno de los grandes refe-
rentes del género, cerró ayer 
su estudio en el barrio de 
Grácia barcelonés donde ha 
ensayado sus creaciones du-
rante más de 25 años. LI local 
previamente fue el lugar de 
ensayo de otro nombre histó-
rico del baile contemporáneo 
catalán, el grupo Heura. 

Antes de devolver las lla-
ves del local al propietario, 
Gelabert grabó con su iPhone 
los dos últimos vídeos de la 
serie de doce titulada Domé-
nech —en referencia al nom-
bre de la calle—, que viene 
registrando en el estudio des-
de hace dos meses y que lue-
go cuelga en Youtube como 
una forma de despedida del 
espacio y su manera de reac-
cionar ante la situación por 
la que atraviesa. El vídeo le 
muestra bailando en distin-
tos rincones. 

De sus sentimientos al ce-
rrar esta etapa de su vida, Ge-
labert (Barcelona, 1953) expli-
có ayer a este diario: "Al ver 
el espacio vacío pensé que 
ese vacío es también el de mi 
mente ahora. Entiendo este 
final como un volver a empe-
zar". El coreógrafo apuntó 
que a partir de ahora buscará 
y alquilará locales en función 
de los encargos que reciba. 
Añadió que vive la situación 
sin especial nostalgia y en la 
consideración de que hay 
que inventarse nuevas for-
mas de creación adaptadas a 
los tiempos que corren. 

1 NSOGAS 
HISPANIA, S. A. 
ANUNCIO DE REDUCCIÓN 

DE CAPITAL SOCIAL 
A lee ofcctce de a, drnpaoelo en 01 educulo 319 del 
ttlundi3odo le Ley de Sccioda3ou de Copio¡ 
(1.515). sobare públrue que le ¡ente 9...1 aula,,. 
emerja da accionistas da IN009AS 
HISPANLO. 5. A.. he ao,rdadc., con facha 20 do 
bflo de 2013. redros, el capitel cecial enrie cune, 
total ycceujunta da 1.000.011,30 aurea mediante le 
aIlcçcon. pez uruanimi3ad, del nignie.rte acatado 
do ,educciínr del capitel social. 
Roucccen del capitel social en la cuino ele 
1.000.01 1 .30auroo nescIente le redureiSu dol velo, 
nominal de le totalidad de naciones de la corape. 
he 311.533, nunrora3nn de le 1 e la 311.030, 
ambas indeciso, paeaade nc valen nominal de 6.01 
euros e 2.00 ocres le accho. qnaclan3o pez tecle 
en capital 

de 
 072.264 acree. con la fnalr3ad dele 

doc,lncide al titebr da parte de ene aportaciones. 
,o3nedide que dobo,é sor ajecutada en 01 pleno 
méxico dr ocho macee desde le edopeicee del 
pesante acuerde. 
Cene, consecuencia de la opamcidn de reduce,,,, 
ao,rdede. el numere isqro,ta del capital cecial de 
le eceupañia he quedado fijado arr le cuna do 
672.294 acree. disidido y representado po, 
311.030 w, iones, orucnmieu y nc,ninañvus y do 
une sola ea,ia de 2.60 aireAdo valen nc,ninal cede 
una de elles. numezndasco,,elalivemante da le la 
le 311.530, enrbce inclneice. totalnre,rtenunrritac y 
doa,enbolnadas. 
A raíz de elle he quedado neodiOcedo al art,cu,to 
népñmoda len estateteistccialcc ralañvoel coprel 
cecial pare refln1ar el neceo imÇo,ta del cap,lely el 
valen norunal de cada arelen. 
Leo ncreedcree da le ncciede3 capen crod,lec 
layen nacido melee de le fecha del último anuncio 
del areardo de reduccidu del capital social, no 
hayan eenrijoon ene mOnrueule y baste que se leo 
garanticen talos enceSten. teochún el derecho de 
opcnro,sea lasreducciorren delcapital cecial seña. 
ledas en el plano do un mes a cantor dombo la 
leche del úlñmoaraeci, de len meardce de altec. 
ciSc del capital social, de ceufc,neida3 con lo octe. 
blecide en len erhculoo 334 y 336  LSC. 
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DAYAX, S. A. PUBLICIDAD 
Y MARKETING 
(saciedad absorbente) 

DINÁMICAS DE NEGOCIO. S. L. 
sociedad absorbida: 

ANUNCIO DE FUSIÓN 
(it corlorrriiel din ir prn,irle nr al ertimlr ea alt la LO 
22016, urbe f.trdtlsanirrm EuB'suterulnu de len Suciedadru 
f,f,rnautdnu rabeo pOLista que la justa geurral aotrarud,nauir 
y veivncol da aieiuristau de MAX. S. A. PUBLICIDAD Y 
btARISTIllG, ruui,d,d ebsurtente, de lucO, 27 de ¡mit alt 
2013, rsi eouo huera general nrsrordmria burienral da 
tcúuu de DlllAt,lICaS 00660(10, S. L. ncciedeldeuo,biDe. 
de treta 27 da pomo de 2012. hin inordelu per voaoir'id,d. 
Mas riSo, la latida de las nu,rciou,d,u rouitdejrs rnrare,le 
h e000rulen por pues de (14505.5, 0. PUBLICIDAD Y MAUllE. 
TlllG.uoeiaded absurbecta. de DltlLt,llCAS CE tlE6CClO.S,L,, 
t,uuiadad rburubida. em le lranrrmisi)nC titalo nuienrel de tu 
patúuunio ictaro ale uruitd,d r000rtarls. y  d,rotvuiÓs xi., 
lrlvlemiín de la uñdsddeo,tidr. lodoeaoda ruelonde ,,o el 

 el prryrntreonriar dr ivsén de lav'ae Dde ¡velo de 2013. 
ritual lmatidodrtidrau,ntadrçcoita$rmnl Ptgittrrttroeetl 
da Eaonlrra. 
Uad,jaaopunua uonstanu'e deSead prrrano,ss da lu,,n, dÍr> 
tale totalidad de lun aomiunzs de 64053.5. A PUBLICIDAD 
MoUfSTllIs. sociedad ubro,tnrte ' de leo patuipetiruru 
rurales da Cf tlOStICAt DE hEiDOClO. S.L. uouiidsdalae,ti. 
dr. etus niunuuu touiou I'm  iDinñvlpruporuión.deocuioeni. 
dad nonio retaLlecido en loo atñmniou 49)75 de la LIte. la 
latida u, 11pta acebo un ,opianiós de paite mil Sociedad 
absorbente. 
N ocnlors',dsd co, lo nstsbinmidn es el ruiremiursair aedo. 
lo 43 de la Leí sobre flfudmtmuaminuis Estuemsrralm da lev 
Suúadn9nufleruuesiru. u, Iseo uunutaraoprnvsru,ut,el den. 
tUtu Que anula ala eeúuu 1' aoerdrrus de su suuieDeirs pa, 
tilipuchum h ivuión de oStrera el testo hrta3ru de Ion vusar. 
dusaduptadun. un runnrd,lournrçecbv'usbiaoumd,fjtiín, 
Del mismo codo. se dila pdtlruaomrruineemia daldsoutmu datos 
alzeidurus a upca,na ale ivsi)s es los ñr'uuu 1'  autos 
abosen laoaiunol, poveda. en el licor de un nos uranIa, 
dmd,laftuaru da pvtlmuaiidndhl último anuncio del auvarduda 
cujón, da eonionsioeD aulo po,iuiu en el alIado 44 dela 
Ley cebe t.hoaúuaúunes Eutnvutvrahu de L. Suui,dudrs 
htrscantf es, 

En Becebsc. 127 de jssin de 21213 
MUeL.4L006'€ASLCfdd. 5  is.,gw CspOruusaíl 

oyneur.tadeyunlednn FIlg Oumçuci. muoramio ruour,s'u 
de (01512. 5.4. P125127540 Ytdd512035 

uncialeS al arredre 
144UL,4lJ0IÇ/Ee575415. S.L (LOeiodadCspeeuuoeml 

rryrmar.ndeyor.'uidrn Psigoonoynue. edn,inilr_'Sursom 
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TRANSPORTES 
Y CONSIGNACIONES 

MARÍTIMAS, S. A. 
Unipersonal 

(sociedad absorbente) 

TRANSCOMA 
NOR, S. A. Unipersonal 

)sociedad absorbida) 

ACUERDO DE FUSIÓN 
POR ABSORCIÓN 

Da eonfermidod con le dropuento en el (riten. 
1043 de la Ley 3/2009. de 3 d ebril, sobro sacos. 
ficaciunse entrndturclee de Inc cociedodoe me,. 
cantiles, es buce pública que Trnrnsportaa y 
Consigascionen Ms,ftime.. 5.A.U., necio único 
dele sociedad Trerreeoma Nor. S.A.U., ejcrciau. 
do Ion funciones de le ¡unte general en ambas 
neciododueal —poro de lo dispuesto en le Ley 
de 5,cie3adec de Cep'dcl adopté. con facha 20 
da iunio de 2013. proceder sin fusión que selle. 
daré acebo mediante le nteorcién da la ..ca. 
dad Trenneoma Nor. SAO., por parte do 
Transporten yConcigneciones Me,íñnessc. S.A.U., 
con la cersigaiente disolución sin liquideción y 
extinción dala sociedad absorbida y Darusmiciúa 
oc bloque de todo en pepimonio a Mulo unsa,. 
raile le eocie3ad cbso,bsnte. 

Animismo, se informe e Ion acrsado,ao da le 
sociedad icterriniente en la operecion de en 
derecho a opone~ u le fusión impropia en le 
términos enteblecidoc cual articulo 44 da la Ley 
3/2009. de 3 de abril, sobre moddicscionoo 
antructuralen de les eosiedsdec msrccroñtoe, 
du,ents el plazo de un mese contar desde la 
pnblidudién del último anuncio de lea dortaspon. 
dientes scrasrdoc aprobando la fisión. 

Se buce constar el derecho que asisto a loo 
socios y ecraadesse u obtener el texto idtOgro do 
loe ecnnrdoc adoptados y de loe beloacoe do 
fusión, uní como todo le información sobre loo 
mitmoe. y al derecho de eposición que corroe. 
poun39 a len cicia.dor- 
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