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Muchos de ellos son centenarios
y ocupan instalaciones que se
han quedado obsoletas, además
de no cumplir las normativas de
seguridad y accesibilidad actua-
les. Con orígenes distintos, algu-
nos casi como una prolongación
de la acción de la Iglesia católi-
ca; otros, muy vinculados a las
clases más populares; y los que
nacieron y siguen siendo verda-
deros promotores culturales
—como es el caso del Ateneo bar-
celonés o el de Reus—. Los ate-
neos han sido entidades cultura-
les muy dinámicas a lo largo de
los años. Fundamentalmente de-
pendientes de las cuotas de sus
socios (30%) y de los ingresos
que perciben por la cesión de
sus espacios y los servicios que
ofrecen (26%) y con una discreta
subvención pública —no supe-
rior al 10% —, para los ateneos
afrontar las reformas de sus tea-
tros —la mayoría los tienen por-
que es su principal actividad—
poner ascensores, rampas de ac-
cesibilidad o la renovación de
los equipos técnicos de sonido
es poco menos que imposible.
“La verdad es que el programa
de ayudas del Ayuntamiento es
muy oportuno. Es más, se tenía
que haber hecho antes”, explica
Jordi Casases, de la Federación
de Ateneos de Cataluña, en el
que están federados 23 ateneos
de Barcelona.

Se trata de convocatorias pú-
blicas de subvenciones por par-
te del Institut de Cultura de Bar-
celona (ICUB) que se han hecho
en dos ocasiones y en las que el
Consistorio ha invertido 2,5 mi-
llones de euros desde el año pa-
sado. Las condiciones: la presen-

tación de un proyecto de inter-
vención detallado. “Son verdade-
ros agentes sociales en los ba-
rrios y entendemos que hay que
ayudarles a la renovación”, ex-
plicaba el regidor de Cultura,
Jaume Ciurana en la presenta-
ción de las reformas de los
Lluïsos de Gràcia. Este ateneo
—fundado en 1855 y, como
otros, creado inicialmente para
ofrecer espacios de formación
para niños y jóvenes— recibirá

casi 1,3 millones de euros en la
renovación prácticamente total
del histórico edificio de la plaza
del Nord. Las subvenciones cu-
bren entre el 60% y el 30% del
coste de las obras, en función si
son de accesibilidad o de equipa-
mientos técnicos. El resto debe
ser afrontado por los socios de
las entidades.

“Ahora tenemos que conven-
cer a la Diputación y a la Genera-
litat para que nos ayuden amejo-
rar los ateneos de fuera de Bar-
celona”, reclaman desde la Fede-
ración.

En la capital catalana hay
unos 13.500 asociados a los ate-
neos que programan unas 1.500
actividades en las que partici-
pan unas 150.000 personas.
Otras entidades culturales que

han recibido fondos para su
puesta al día han sido Foment
Hortenc (fundado en 1917),
Lluïsos d’Horta (1866), Centra
Católic de Sants (renovado re-
cientemente) y Centre Moral i
Instructiu de Gràcia (1869). “O
nos poníamos en norma o ya no
podíamos funcionar”, explicaba
Josep Aquilina, de este último
ateneo. La pintura de las moldu-
ras todavía reluce en el teatro de
esa entidad que, como muchas
otras, resultaba inaccesible para
personas con problemas de mo-
vilidad. Un ascensor nuevo de
trinca y los aspersores del agua
en caso de incendio han sido
otrasmejoras que se han acome-
tido en el edificio de la calle de
Ros de Olano dentro del particu-
lar Plan Renove de los ateneos.

‘Plan Renove’ para los ateneos
El Ayuntamiento de Barcelona impulsa un plan para la puesta
al día de auditorios y teatros de entidades culturales sin ánimo de lucro

Sea como San Francisco de Asís
o como el pícaro Lazarillo de
Tormes, contándonos el Evange-
lio de San Juan o las peripecias
de Ulises, Rafael Álvarez es, por
encima de cualquier personaje,
máscara o disfraz, El Brujo ante
el espectador. Su figura suele pe-
sar tanto omás que la del sujeto
al que interpreta, del que acos-
tumbra a apropiarse desde la
admiración y el respeto, eso sí,
para ofrecérnoslo a través de su
personal enfoque, siempre tru-
fado de comentarios jocosos re-
lacionados con la actualidad po-
lítica y social. Tras más de cua-
tro décadas de experiencia so-
bre las tablas y dado su caris-
ma, conecta enseguida con el

público y este, que ya sabe
quién es, va a verle haga lo que
haga o de quien haga.

El Brujo, como buen cordo-
bés, es simpático, tiene gracia y
además se mantiene en forma.
Ahora ha vuelto a Barcelona ca-
si diez años después de San
Francisco, Juglar de Dios (La Vi-
llarroel, 2005) como narrador,
un aeda que se atreve nada me-
nos que con la Odisea, poema
que se ventila en algo más de
hora ymedia resumiéndolomu-
cho, saltándose lo que quiere y,
sobre todo, analizándolo a su
manera. Insiste en que lo esen-
cial está ahí, sobre el escenario
del Condal, flanqueado por los
dos músicos (percusión y tecla-
do) que le acompañan en direc-
to, entre el mástil, la vela y las
conchas que lo adornan como si
estuviéramos en una represen-
tación cutre de Mar i Cel. Una
vez dicho el fragmento del can-
to seleccionado deprisa y co-
rriendo o en plan minimalista
por aquello de ofrecer varios re-
gistros, llega el momento de la

reflexión y el cachondeo con las
aportaciones de su propia cose-
cha: que si se imagina a Zeus
como si fuera Fernando Fernán
Gómez, cuya voz clava; que si a
Calipso la ve más bien como a
Shakira; que si las ninfas en ge-
neral vienen a ser como unas
diosas sin papeles o si se ha ins-
pirado enMario Vaquerizo para
hacer de Palas Atenea … No fal-
ta el homenaje a Pepe Rubianes
ni el comentario de refilón so-
bre el nacionalismo catalán. Y
no crean que les estoy chafando
la guitarra con estos spoilers;
Rafael Álvarez tiene cuerda pa-
ra rato. Pasa de una cosa a otra
con gran facilidad, implicando
al público e interaccionando
con él, cantando y moviéndose
con agilidad; todo ello mientras
exprime las cuitas del héroe ho-
mérico para regocijo del respe-
table que, en realidad, poco o
nada espera del poeta griego en
este montaje. Hay de todo un
poco en este cajón de sastreque
el público celebró con una cáli-
da ovación la noche del estreno.

Jordi Savall dedicó el segundo
concierto de su ciclo El So Ori-
ginal a ilustrar el camino que a
lo largo del siglo XVII conduce,
a partir de la danza, a la forma-
ción de la orquesta como gru-
po de instrumentos más o me-
nosdefinido y estable, a la crea-
cióndeun corpus de piezas de-
dicadas exclusivamente a ex-
plorar las posibilidades tímbri-
cas y armónicas de estas nue-
vas agrupaciones y a la apari-
ción, finalmente, de un lengua-
je y unas formas genuina y ex-
clusivamente orquestales que
encontrarían su paradigma en
la sinfonía.

El concierto presentaba
unaordenación cronológica in-
cluyendo obras de Michael
Praetorius, William Brade y
Guillaume Dumanoir y, en la
segunda parte, piezas de Jean-
Baptiste Lully, Johann
Rosenmüller y Henry Purcell.
Una repartición equitativa:
dos ingleses, dos franceses y
dos alemanes. El resultado, co-
mo suele ocurrir en casi todos
los “Conciertos Savall” fue to-
talmente óptimo. Le Concert
des Nations, con Manfredo
Kraemer en el concertino, so-
nó equilibrado en sus diferen-
tes timbres y siempre conjun-
tado. La factoría Savall va vien-
to en popa: los conciertos se
suceden, las salas están llenas,
los discos se venden, las giras
no cesan. No hay crisis. Lo úni-
co antiguo en Savall es lamúsi-
ca, en lo demás, es uno de los
más modernos y avispados
productores musicales.

TEATRO

Homero con humor
BASTOS Y

COMPAÑIA, S. A.

JUNTA GENERAL
ORDINARIA

Se convoca a la junta general ordina-
ria en el domicilio social, avenida
Forn de la Calç, número 11, 08540
Centelles (Barcelona), a las 12 horas
del día 27 de febrero de 2014, o 24
horas después, en segunda convoca-
toria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero. Examen y aprobación, en
su caso, de la gestión social corres-
pondiente al ejercicio 2012-2013,
cerrado en fecha 30 de septiembre
de 2013, de las cuentas anuales del
mismo, del informe de gestión y
resolver sobre la aplicación del resul-
tado.

Segundo. Cese y nombramiento, en
caso de proceder, de cargos socia-
les.

Tercero. Aprobación del acta de la
junta.

Los señores accionistas podrán ejer-
citar sus derechos de información
previa en los términos previstos en la
Ley de Sociedades Anónimas,
pudiendo obtener de la sociedad, de
forma inmediata y gratuita, los docu-
mentos que han de ser sometidos a
la aprobación de la junta.

Centelles, a 20 de enero de 2014

El presidente del Consejo

de Administración

LA ODISEA DE HOMERO. Versión,
dirección e interpretación: Rafael
Álvarez El Brujo. Dirección musical:
Javier Alejano. Músicos: Daniel Suárez
Sena, Javier Alejano.
Teatre Condal, Barcelona.
Hasta el 2 de febrero.

LE CONCERT DES NATIONS.
Jordi Savall, dirección.
Auditori. Sala Pau Casals.
Barcelona, 23 de enero.

En la ciudad hay
13.500 asociados a
ateneos que mueven
a 150.000 personas

MÚSICA ANTIGUA

A la sinfonía
por la danza

XAVIER PUJOL

BEGOÑA BARRENA

BLANCA CIA
Barcelona

El ateneo dels Lluïsos de Gràcia se somete a una renovación casi total del edificio. / consuelo bautista

REDOSA, S. A. 

DISOLUCIÓN
Y LIQUIDACIÓN
DE LA SOCIEDAD

A los efectos previstos en el artículo 247

del Reglamento del Registro Mercantil, se

informa que la junta general extraordina-

ria y universal de accionistas, celebrada

el 31 de diciembre de 2013, ha acordado

la disolución y simultánea liquidación de

REDOSA, S. A., y que el balance final de

liquidación es el siguiente: 

ACTIVO

B) Activo corriente ............... 121,56

VII. Efectivo y otros activos 

líquidos equivalentes ..... 121,56

Total activo (A+B) .............. 121,56

PASIVO

A. Patrimonio neto ............... 121,56

1. Fondos propios ............... 121,56

I. Capital ............................... 110.000,00

1. Capital escriturado .......... 110.000,00

III Reservas .......................... 202.597,51

V. Resultados de 

ejercicios anteriores .........–133.832,36 

VII. Resultado 

del ejercicio ...................–178.643,59

Total  pasivo (A+B+C) ....... 121.56

Barcelona, a 14 de enero de 2014

El liquidador,

Francisco Roqueta Sanmartí


