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CATALUÑA

Tras un silencio de siete años, los
aplausos volvieron al Teatro Prin-
cipal de Barcelona, que ayer rea-
briómomentáneamente sus puer-
tas, si bien una gran lona seguía
recubriendo la fachada porque
las obras del carismático local del
corazón de la Rambla todavía no
han terminado. En 2006 cerró su
actividad y el grupo Balañá—pro-
pietario del edificio, de 15.000me-
tros cuadrados— no lograba dar-
le destino nuevo ni venderlo. De
hecho, el Ayuntamiento de Barce-
lona —con Jordi Hereu como al-
calde— intentó adquirirlo, pero
las negociaciones no llegaron a
buen término. Ahora, Balañá se
ha aliado con promotores de es-
pectáculos de Barcelona en la so-
ciedad Principal Project, de la
que forman parte Carlos Caballe-
ro (último propietario de Bai-
lén 22) y Xavier Balaguer, además
del propio grupo Balañá, que tie-
ne doble condición: de socio y pro-
pietario. La inversión inicial es de
seis millones de euros.

Café-concierto, sala de es-
pectáculos, con la música como
eje, pero acogiendootras activida-
des artísticas serán las señas de
identidad de la nueva etapa del
teatro más antiguo de Barcelona.
Porque el Principal (con otro tipo
de edificación) se construyó a
principios del XVII en unos terre-
nos donados al antiguo hospital
de Sant Pau, quedebía nutrirse de
los beneficios de los espectáculos.

La relación con la iglesia, a tra-
vés de la Muy Ilustrísima Admi-
nistración, llegó hasta después de
la guerra civil. Posteriormente, el
grupo Balañá lo adquirió. En su
época demáximo esplendor—mi-
tad del XIX—, el Principal fue ri-

val del Liceo, ya que ambos pro-
gramaban óperas. Espectáculos
de revistas, teatro y, de nuevo,
óperas fueron sus principales acti-
vidades en el siglo pasado.

En 2006 bajó el telón. Y ayer
lo subió con la jornada de puer-
tas abiertas con motivo de las
fiestas del Roser de La Rambla.
La actuación del coro de cámara

del Palau de la Música sirvió de
aperitivo, de primer arranque de
la actividad del teatro, que reabri-
rá de forma definitiva el 1 de no-
viembre. “Se está trabajando to-

davía”, explicaba ayer Balaguer.
Con todo, lo que ahora se abri-

rá al público sondos salas: la gran-
de del antiguo teatro (con un afo-
ro de unas 600 personas y las re-
cuperadas butacas de terciopelo
rojo, cierta profusión de dorados
y luces de globo con aspecto de
los años setenta) y el Teatro Lati-
no (que fue cine X) para unas 300,
así como el espacio que ocupó el
frontón Jai-Alai. En la sala grande
se programarán espectáculosmu-
sicales y conciertos. “Uno de los
primeros será el espectáculo de
cabaret LioIbiza, pero se quiere
estar abierto también a progra-
mar conciertos y atraer festivales
como el de música electrónica de
Montreal”, explica Balaguer.

El actor Toni Albà será el di-
rector artístico del Principal. En
la sala latina, por las mañanas, se
exhibirán documentales y cortos
que tengan como eje la historia
de La Rambla y el teatro. Por la
tarde esa sala podrá acoger obras
de teatro de pequeñas compañías
y por la noche, actuaciones de gru-
pos musicales emergentes. “Son
salas que se pueden modificar,
desde café restaurante con mesas
y sillas a butacas”, añade. La acti-
vidad será de lunes a domingo sin
interrupción. En las salas trabaja-
rán unas 150 personas, algunas
provenientes de un convenio so-
cial para jóvenes con fracaso esco-
lar o riesgo de exclusión.

La segunda fase dependerá
del fin de la actividad de los loca-
les eróticos situados en los bajos
del Principal, como el Panam’s y
el Show Girls, ahora con contra-
tos de arrendamiento con Balañá.
Esa parte del edificio y hasta la
cúpula Venus y los billares Mon-
forte se quieren dedicar a espacio
comercial, en los bajos, y levantar
un hotel, posibilidad ahora real
tras la modificación que el alcal-
de Xavier Trias ha impulsado del
plan de usos de Ciutat Vella que
los vetaba por exceso de oferta.
Así, Balañá obtendría rentabili-
dad de un edificio que, como
otros que tiene en la ciudad (la
Monumental, los cines de Via
Laietana...), están cerrados.

El Principal reabre como café-teatro
Una sociedad participada por la familia propietaria de los Balañá
recupera el teatro más antiguo de Barcelona, cerrado desde hace siete años

Con las pilas bien cargadas tras
las vacaciones —además de los
conciertos de la Diada y la Mercè,
han grabado en septiembre tres
discos con obras de Granados—,
la Orquesta Sinfónica de Barcelo-
na y Nacional de Cataluña (OBC)
ha ofrecido uno de los mejores
conciertos de inauguración de
temporada de los últimos años.
Lo ha hecho con una generosa ra-
ciónde lamejormúsica rusa, diri-
gida con entrega por su titular,
Pablo González. El programa
muestra la influencia de Shakes-
peare en lamúsica, elmás atracti-
vo eje temático de la temporada,
a través de dos conocidas partitu-
ras, la Obertura-Fantasía Romeo y
Julieta, de Piotr Ilich Chaikovski,
y una generosa selección del ba-
llet homónimo de Serguei Prokó-
fiev que incluía, cosa rara, el últi-

mo cuarto de hora del ballet sin
cortes. Entre ambas, el Concierto
para violonchelo núm. 1, op. 107,
de Dimitri Shostakóvitch, obra
tan impactante que fue escogida
por las autoridades de la antigua
URSS como estandarte de la pri-
mera delegación soviética, en-
cabezada por Shostakóvitch y
Mtslav Rostropóvitch, que visitó
Estados Unidos: el primer con-
cierto tuvo lugar en Filadelfia en
noviembre de 1959, abriendo una
nueva etapade cooperación cultu-
ral entre las dos superpotencias.

Escrito a medida de las cuali-
dades de Rostropóvitch, a quien
está dedicado, el primero de los
dos conciertos para violonchelo
de Shostakóvitch, estrenado en
Moscú en 1959 unmes antes de la
gira americana, encierra un do-
ble desafío: a nivel técnico no da
tregua al solista, con una escritu-
ra que exige máximo virtuosismo
y energía constante; a nivel emo-
cional, lamúsica combinaun liris-
mo desbordante con un implaca-
ble pulso narrativo, mantenido
sin desmayo a lo largo de tresmo-

vimientos encadenados. Gonzá-
lez se puso al servicio de una in-
térprete sensacional que llevaba
casi 28 años sin actuar con la
OBC, la veteranaNatalia Gutman,
que encarna, como nadie hoy, las
virtudes de la tradición rusa: ni
rastro de sentimentalismo en una
lectura intensa, brillante y mági-
ca en su atmósfera expresiva.

En ese lirismosabiamente con-
trolado hay un nexo de unión con
las piezas de Chaikovski y Prokó-
fiev. Acertó el titular de la OBC en
las pinturas de atmósferas evoca-
doras, sin abusar del azúcar en
los episodios de mayor efusividad
lírica del primero, y dejando bri-
llar las filigranas en la orquesta-
ción y la fuerza rítmica del segun-
do. LaOBC estuvo bien, pero debe
pulir desajustes en algunas seccio-
nes, en especial las violas, con
alarmante número de plazas va-
cantes: una cosa es cubrir el expe-
diente contratando músicos de
bolo, y otra mantener la calidad
del sonido de una orquesta, cues-
tión que exige estabilidad en las
plantillas.

CLÁSICA

Lirismo desbordante

CAMPOS DE CABIA, S.L. (Sociedad absorbente)

AMBARSOL, S.L.U. (Sociedad absorbida)

ANUNCIO DE FUSIÓN

De conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones

Estructurales de la Sociedades Mercantiles (en adelante LME), las juntas generales extraordinarias de

CAMPOS DE CABIA S. L., y AMBARSOL, S.L.U., en sus respectivas sesiones celebradas con carác-

ter universal el pasado 3 de junio de 2013, aprobaron por unanimidad la fusión de las dos sociedades

mercantiles mediante la absorción de AMBARSOL, S.L.U. (Sociedad absorbida) por parte de CAMPOS

DE CABIA, S.L. (Sociedad absorbente), con transmisión a título universal de su patrimonio íntegro a la

sociedad absorbente y disolución sin liquidación de la sociedad absorbida.

La fusión se llevará a cabo de conformidad con el supuesto contemplado en el artículo 49 LME (fusión

por absorción de sociedad íntegramente participada) mediante la absorción de AMBARSOL, S.L.U.,

por CAMPOS DE CABIA, S.L., al encontrarse aquella íntegramente participada por esta, y sin que, por

ello, se aumente el capital social de la sociedad absorbente.

El proyecto de fusión ha sido presentado para su depósito en el Registro Mercantil de Barcelona el día

24 de mayo de 2013 y en el Registro Mercantil de Santander el día 23 de mayo de 2013, habiéndose

acordado la fusión sobre la base de los balances de ambas sociedades cerrados a 31 de diciembre

de 2012. La fusión tendrá efectos contables a partir del 1 de enero de 2013.

Se hace constar expresamente que los socios y acreedores de las sociedades intervinientes en la

fusión tienen derecho a obtener de manera gratuita el texto íntegro de los acuerdos de fusión adopta-

dos, así como de los balances de fusión.

Asimismo, se hace constar, que los acreedores de las sociedades intervinientes que se fusionan

podrán oponerse a la fusión en los términos del art. 44 de la LME, durante el plazo de 1 mes contado

a partir de la publicación del último anuncio de fusión.

Santander, 5 de junio de 2013

Consuelo Solana Rivas, administradora única de CAMPOS DE CABIA, S.L.

Consuelo Solana Rivas, administradora solidaria de AMBARSOL, S.L.U.

Alberto Sancha Trueba, administrador solidario de AMBARSOL, S.L.U.

OBC. Natalia Gutman, violonchelo.
Pablo González, director. Obras de
Chaikovski, Shostakóvitch y
Prokófiev. L’Auditori, 6 de octubre.
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Aspecto de la sala interior
del remozado Teatro
Principal, con sus dos
niveles, ambos con cierto
regusto a los años setenta.
Dicha sala tendrá un aforo
para unas 600 personas.
Abajo, un aspecto de la zona
del bar. El teatro se reabrirá
oficialmente el 1 de
noviembre, cuando ya
ofrecerá una actividad de
lunes a domingo sin
interrupción. / carles ribas
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