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Miquel Tàpies Barba, hijo del ar-
tista Antoni Tàpies ymiembro del
Patronato de la Fundación del es-
cultor, falleció el pasado sábado,
creando una gran consternación
entre familiares y amigos. Mi-
quel, nacido en Barcelona en
1960, era el menor de los tres hi-
jos del artista. Fue nombrado pri-
mer director de la fundación crea-
da e impulsada por su padre en
junio de 1990, cuando todavía no
había cumplido los 30 años. An-
tes, cuando contaba con solo 18,
decidió reunir y ordenar toda la
documentación de su padre, con-
virtiéndose en uno de los grandes
conocedores de la obra de este ar-
tista. “De pronto, comencé a ser el
conservador personal del archivo
Tàpies”, aseguraba.

Miquel recordaba siempre el
día en que su padre fue al notario
para formalizar la donación de su
fondo a la fundación, y aseguraba
que “ese día era importante para
nuestra cultura”.

Licenciado en Historia del Ar-
te por la Universitat de Barcelo-
na, su trayectoria pasó por una
estadía en el Museo Guggenheim

deNuevaYork, y sus primeros tra-
bajos fueron la compilación de un
libro sobre los carteles creados
por su padre y la cooperación en
la preparación de dos exposicio-

nes sobre Miró escul-
tor y sobreMarcelDu-
champ. En diciembre
de 2011, el filósofo Xa-
vier Antich le sustitu-
yó en la presidencia
del patronato de la
fundación.

Ayer, Manuel Bor-
ja-Villel, director del
Reina Sofía, no oculta-
ba lo afectado que es-
taba por su pérdida.
Miquel fue su descu-
bridor, siendo Borja-
Villel un joven desco-
nocido que realizaba
su tesis doctoral sobre
Tàpies en Nueva
York. Lo trajo a Barce-
lona y lo nombró di-
rector de exposicio-
nes de la nueva funda-
ción, un camino que
luego le llevaría a la
dirección del Macba y
el Reina Sofía.

En 2012, tras el fa-
llecimiento del artista,Miquel fue
elmiembrode la familia que parti-
cipó de forma más activa en los
actos de homenaje y reconoci-
miento que se sucedieron.

Pues sí, Apple Stories, el título su-
gerido a última hora —durante la
presentacióndelmontaje a losme-
dios—por sus artífices, encajame-
jor con lo que finalmente nos ofre-
cen los miembros de la nueva
compañía del Teatre Lliure: va-
rias historias situadas casi todas
ellas enuna tiendaApple. Escribir
una pieza a seismanos, coordinar
lo que aporta cada uno y ponerse
de acuerdo en la dirección del tex-
to resultante siempre esmás com-
plejo, logísticamente hablando al
menos, que asumir todas esas ta-
reas en solitario sin depender de
nadie. Una vez vista La revolució
no serà tuitejada me quedé con la
sensación de que tantas manos
quizá habían entorpecido la idea

inicial de la propuesta. Y es que el
título original parte del tema que
Gil Scott-Heron escribió en 1970,
Revolution will not be televised, y
que viene a decir que los cambios
reales, los que hacen que la gente
entienda las cosas y, por tanto, la
vida de otra manera, no pasan en
la calle, sino en el interior de cada
uno. La revolución pasa primero
por el cerebro.

Aunque la idea del poema de
Scott-Heron atraviesa los textos
que componen La revolució..., la
voluntad de hacer que estos se in-
terrelacionen a través de sus per-
sonajes comporta que algunos de
ellos se desvíen hacia otros derro-
teros y se pierdan un poco; es el
caso del monólogo que interpreta
Laura Aubert como dependienta
de la tienda, o el final de la trama
sobre el funcionamiento corpora-
tivo de la empresa. Hay un esfuer-
zo por ensamblar todas las piezas
en un algo que tenga sentido co-
mo conjunto, no sé si por el peso
deese primer título. Perohay tam-

bién la convicción casi palpable
de que cada una es en realidad
independiente del resto. Y diría
quehay también precipitación en-
tre una cosa y otra. No sé cuál ha
sido el proceso que Jordi Casano-
vas, Guillem Clua y Pau Miró han
seguido para llegar a lo que nos
presentan. Puede que haya habi-
douna cierta confusión en el plan-
teamiento, o que les haya faltado
tiempopara acabar de desarrollar
lo que iba surgiendo durante el
proceso creativo, o que no hayan
madurado lo suficiente el mate-
rial final. En cualquier caso, La
revolució… no acaba de estallar, lo
que es una pena porque tienemo-
mentos brillantes. La primera his-
toria, con un acertadísimo Pol Ló-
pez haciendo de trasunto de Le-
nin que quiere comprar un ipho-
ne yprobando susprestaciones co-
mo la aplicación Siri que borda
PaulaBlanco, es de lasmás redon-
das.Laqueprotagoniza JavierBel-
trán en otro trasunto, el de Steve
Jobs, está también bien resuelta.

Fallece Miquel Tàpies, exdirector
de la fundación e hijo del artista

LA REVOLUCIÓ NO SERÀ
TUITEJADA de Jordi Casanovas,
Guillem Clua, Pau Miró.
Teatre Lliure de Gràcia, Barcelona.
Hasta el 27 de octubre.

Conocí a Miquel Tàpies en 1966 cuando visité a su
padre por primera vez. Si mal no recuerdo era un
niñodeunos cinco años y acababa de ser protagonis-
ta deun cuento ilustrado con fotografías de superso-
na que su padre me mostró satisfecho. Era muy
tímido y me impresionó mucho su mirada. No volví
a encontrarle hasta que el proyecto de la Fundación
Tàpies no estuvo enmarcha y entonces lo frecuenté
asiduamente y entablamos una amistad próxima y
especial. Miquel sentía reverencia por la persona de
su padre y un amor sin límite por su obra. Durante
largos años estuvo al frente de la fundación y solo se
desvinculó del cargo para reflexionar y tomar distan-

cia después de lamuerte de su progenitor. Recuerdo
su entusiasmo y su generosidad por las grandes ex-
posiciones del pintor que hizo la institución, en las
que no escatimó esfuerzos. También tenía una gran
sensibilidadmusical y unaprofunda capacidad crea-
tiva que por pudor no llegó a ejercer. Fue una lásti-
ma, pues estaba dotado para el arte. Dirigió con
rigor científico la catalogación completa de la obra
de su padre. Últimamente se dedicaba a ordenar la
extensa documentación que Tàpies había dejado,
un trabajo que le producía una gran impresión. Su
muerte deja una herida profunda en el alma de to-
dos los que le queríamos.

Antoni Llena es escultor.

TEATRO

Sí, pero no

Miquel Tàpies. / marcel·lí sàenz

ESPAIS PROMOCIONS 

IMMOBILIARIES, E.P.I., S.A.
(Sociedad absorbente)

ESPAIS FORUM, S.L.U. 
(Sociedad absorbida)

ANUNCIO DE FUSIÓN 

POR ABSORCIÓN DE SOCIEDAD

ÍNTEGRAMENTE PARTICIPADA

En cumplimiento de lo establecido en los

artículos 43 y 44 de la Ley 3/2009, de 3 de

abril, sobre Modificaciones Estructurales

de las Sociedades Mercantiles (en adelan-

te, LME), se hace público que, en ejercicio

de las competencias que le son propias,

los socios de Espais Promocions

Immobiliàries, E.P.I., S.A., reunidos en junta

general universal, celebrada el 6 de sep-

tiembre de 2013 en el domicilio social,

acordaron la fusión de la compañía con

Espais Forum, S.L.U., mediante la absor-

ción de Espais Forum, S.L.U. por Espais

Promocions Immobiliàries, E.P.I., S.A.,

sobre la base del proyecto común de

fusión de 28 de junio de 2013. En conse-

cuencia, Espais Promocions Immobiliàries,

E.P.I., S.A., adquiere en bloque, por suce-

sión universal, el patrimonio, derechos y

obligaciones de la sociedad absorbida, que

queda disuelta sin liquidación, habiéndose

aprobado asimismo los balances de fusión

de ambas compañías, cerrados a 31 de

diciembre de 2012.

Se hace constar a los efectos de lo previs-

to en el art. 49 de la LME, que el socio

único de Espais Forum, S.L.U. es Espais

Promocions Immobiliàries, E.P.I., S.A.

De conformidad con lo dispuesto por el art.

42 de la LME, el acuerdo de fusión se ha

adoptado sin necesidad de publicar o

depositar previamente los documentos exi-

gidos por la Ley, al haberse adoptado en

junta universal y por decisión unánime de

todos los socios con derecho a voto.

De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 43 y 44 de la LME, se hace cons-

tar el derecho que asiste a los socios y

acreedores que son parte en las operacio-

nes de fusión, de solicitar y obtener el texto

íntegro de los acuerdos adoptados y de los

balances de fusión. Asimismo, los socios y

acreedores de las sociedades que partici-

pan en la fusión cuyo crédito haya nacido

antes de la fecha de publicación del acuer-

do de fusión, podrán oponerse a la fusión,

dentro del plazo de un mes, a contar desde

la publicación del último anuncio del acuer-

do de fusión, en los términos previstos en

los artículos 43 y 44 de la LME.

Barcelona, a 6 de septiembre de 2013

Fernando Delgado Navarro, secretario no consejero

del Consejo de Administración de Espais

Promocions Immobiliàries, E.P.I., S.A.

Maria Vicente Serraclara, administrador único de

Espais Forum, S.L.U.

ESPAIS PROMOCIONS

IMMOBILIARIES, E.P.I., S. A.

REDUCCIÓN DE CAPITAL

En cumplimiento de lo establecido en el

artículo 319 del Real Decreto Legislativo

1/2010, de 2 de julio, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley de

Sociedades de Capital, se pone en cono-

cimiento que la junta general ordinaria y

extraordinaria de accionistas de la com-

pañía celebrada el pasado 28 de junio de

2013 acordó, por unanimidad, reducir el

capital social de la compañía en la canti-

dad de 3.746.687,50 euros, quedando

fijado en la cantidad de 500.187,50

euros.

Las finalidades de la reducción es el res-

tablecimiento del equilibrio entre el capi-

tal y el patrimonio neto de la sociedad

disminuido por consecuencia de pérdi-

das y el incremento de las reservas

voluntarias.

Los acreedores de la sociedad cuyos

créditos hayan nacido antes de la fecha

del último anuncio del acuerdo de reduc-

ción de capital podrán oponerse a la

misma en cuanto a la parte que se desti-

na al incremento de las reservas volunta-

rias, cuyo importe asciende a

2.112.191,50 euros, en el plazo de un

mes a contar desde la fecha del último

anuncio del acuerdo, en los términos

previstos en el art. 334 y siguientes de la

Ley de Sociedades de Capital.

La reducción de capital se ha llevado a

cabo por reducción del valor nominal de

las acciones, que ha pasado de 45 euros

a 5,30 euros por acción.

Barcelona, a 8 de septiembre de 2013

Fernando Delgado Navarro, secretario 

no consejero del Consejo de Administración de

Espais Promocions Immobiliàries, E.P.I., S.A.

El artista que el pudor abortó

J. Á. M., Barcelona

SERVICEVISION 

SYSTEM, S. A.
En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 14 de

la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones

estructurales de las sociedades mercantiles, se hace

público que la junta general extraordinaria y universal

de accionistas de SERVICEVISION SYSTEM, S. A.,

celebrada con fecha 30 de septiembre de 2013, ha

acordado la transformación de la sociedad, de

Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad

Limitada, aprobando asimismo el balance de transfor-

mación y los nuevos estatutos sociales de la sociedad.

Barcelona, 4 de octubre de 2013

El administrador, Alfredo Valles Navarro

BEGOÑA BARRENA

Antoni Llena


