
Las obras marchan a buen ritmo
y está previsto que el nuevo Tea-
tre Gaudí de Barcelona (TGB)
abra sus puertas por fin el próxi-
mo 12 de febrero. El nuevo tea-
tro, situado en un local de 500
metros cuadrados en el número
120 de la calle de Sant Antoni
Maria Claret (entre las calles de
Marina y de Sardenya), tendrá
dos salas: una dedicada a los es-
pectáculos de marionetas (54 lo-
calidades) y otra, con escenario
central, pensada para musicales
de formato medio y obras de au-
tores catalanes contemporáneos
(200 localidades). Detrás del pro-
yecto se encuentra el equipo que
gestiona el Versus Teatre y su
director artístico, Ever Blan-
chet, quien explica que el TGB
no será “una sala alternativa con
vocación de descubrir a autores
emergentes, como el Versus”.

Déus, somrieu, un espectácu-
lo dedicado al popular composi-
tor de musicales Stephen Sond-
heim, servirá para inaugurar la
cartelera del teatro y estrenar su
sala grande, que se llamará Cla-
ca. La pequeña será bautizada
con el nombre de la autora Tere-
sa Calafell y ofrecerá sesiones do-
bles los sábados por la mañana,
avanza Ever Blanchet, quien opi-
na que en Barcelona “hay muy
buenos titiriteros, pero no sufi-
cientes espacios para progra-
mar sus obras”.

En el inicio de su andadura,
sin embargo, prescindirá de las
marionetas para homenajear a
la escritora francesa Simone de
Beauvoir, coincidiendo con el
centenario de su nacimiento. El
montaje se titulará La dona tren-
cada y consiste en un monólogo
con acompañamiento musical.

Para Blanchet, abrir un nue-
vo teatro en la ciudad es algo
“imprescindible” a pesar de la
nutrida oferta barcelonesa, y no
hay mejor momento para hacer-
lo que ahora. Su objetivo es apro-
vechar el buen momento que vi-
ve el musical gracias a títulos co-
mo Cabaret y Mamma mia para
atraer a los espectadores con
montajes del mismo género.
“Cuando se marchen, la gente
querrá continuar viendo musica-
les”, explica Blanchet, que quie-
re estar ahí cuando eso suceda.
“Antes de que estas obras se es-
trenaran, la recaudación sema-
nal de las 23 salas que hay en la
ciudad no superaba los 800.000
euros. Ahora está en torno a 1,5
millones”.

El TGB, en cuya reforma se
han invertido 518.000 euros, ocu-
pará el local en el que antes ha-
bía un pequeño supermercado,
de cuyas instalaciones se ha reci-
clado todo el material posible. A
sus viejas habitaciones también
se les ha dado una nueva vida.
Donde antes estaban las anti-
guas cámaras frigoríficas, por
ejemplo, ahora estarán los came-
rinos.

La adaptación teatral de la no-
vela póstuma de Roberto Bola-
ño, 2666, dirigida por Àlex Ri-
gola en el Teatre Lliure, ha si-
do elegida el mejor espectácu-
lo de la temporada 2006-2007
por la crítica teatral de Barce-
lona. El montaje también ha
obtenido el premio a la mejor
dramaturgia, obra de Rigola y
Pablo Ley. El premio a la me-
jor dirección ha recaído en Ca-
lixto Bieito por su adaptación
de la novela Plataforma, de Mi-
chel Houllebecq. Rafael Spre-
gelburd ha obtenido el de me-
jor texto por Lúcid, que él mis-
mo dirigió en la Sala Beckett,
y la versión de Xavier Albertí
y Teresa Cunillé de la zarzue-
la El dúo de la Africana ha reci-
bido el premio al mejor espec-
táculo musical.

En términos amorosos, ¿qué es
más poderoso, el realismo o el ro-
manticismo? Eric-Emmanuel Sch-
mitt —dramaturgo y novelista
francés que actualmente tiene en
Barcelona otra de sus piezas en
cartel, El llibertí— parece enfren-
tar en Variacions enigmàtiques el
amor tradicional al imposible a
través de sus dos protagonistas:
un periodista que recorre kilóme-
tros para entrevistar a un Nobel
de Literatura y el escritor, un tipo
que vive alejado del mundo. El pri-
mero es de los que se dejan llevar
por la secuencia convencional de
sentimientos y sucesos que suele
acabar en convivencia más o me-
nos feliz. El segundo decide rom-
per con una convivencia feliz pa-
ra seguir con esa historia de amor
en la distancia. Ambos encarnan
dos posturas opuestas que a lo lar-
go de la obra se acercan y se radi-

calizan en un vaivén de revelacio-
nes mientras el conjunto va to-
mando un aire de thriller.

Schmitt es hábil en la construc-
ción de tramas y de diálogos y en
Variacions enigmàtiques se permi-
te un par de piruetas que no des-
velaremos. Si bien es cierto que
entre la primera y la segunda, la
pieza cae en un peligroso bache
que roza el melodrama ñoño, ésta
pronto se recupera para dar con
un vuelco final que altera el plan-
teamiento original. Christophe Li-
don, director del montaje, apues-
ta por el juego actoral y son Ri-
card Borràs, como el escritor, y
Nacho Fresneda, en el papel del
periodista, quienes se encargan
de llevar el montaje a buen puer-
to. Los dos resuelven sus roles
con eficacia y convicción en un
tour de force sin vencedor ni ven-
cido: Borràs más histriónico y
grandilocuente, su papel le lleva a
ello; Fresneda, en cambio, sigue
la discreta línea que marca su per-
sonaje. Lástima que la puesta en
escena sea tan poco atractiva. Por
un lado quiere ser realista y, por
otro, simbólica sin llegar a plas-
mar la dualidad de la propuesta:
la parte realista cae en el tópico,
la simbólica, en lo obvio.

CENTRAL BAR, S. A.
TRASLADO DE

DOMICILIO SOCIAL
Por acuerdo de junta general extraordi-
naria de accionistas de fecha 2 de enero
de 2008, se ha trasladado el domicilio
social de la compañía a la C/ Crom, 112,
de L'Hospitalet de Llobregat, 08907
Barcelona.
Esplugues de Llobregat, 2 de enero de 2008

El Consejo de Administración

BLAU BARCELONESA
D'ACTIVITATS

COMERCIALS, S. A.
La junta general extraordinaria y universal de
accionistas, celebrada el día 23 de enero de 2008,
acordó por unanimidad trasladar el domicilio
social a la siguiente dirección: Avda. Virgen de
Montserrat, 138-140 5.º 2.ª, 08820 El Prat de
Llobregat (Barcelona).

El Prat de Llobregat, 23 de enero de 2008
El administrador

‘2666’, premio
de la crítica al
mejor montaje
teatral

El nuevo Teatre Gaudí
abrirá sus puertas a
mediados de febrero
Un musical sobre Stephen Sondheim
inaugurará la sala barcelonesa

‘VARIACIONS ENIGMÀTIQUES’.
De Eric-Emmanuel Schmitt. Traduc-
ción: Jordi Fité. Dirección, escenogra-
fía y vestuario: Christophe Lidon. Intér-
pretes: Ricard Borràs, Nacho Fresne-
da. Iluminación: Jean-Luc Chanonat.
La Villarroel. Barcelona, 18 de enero.
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Piruetas sentimentales
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FERMÍN ROBLES
Barcel0na

Ever Blanchet, director del Teatre Gaudí de Barcelona. / tejederas

INSOGAS
HISPANIA, S. A.

CONVOCATORIA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA
El presidente del Consejo de Administra-
ción, por delegación del Consejo de
Administración de la compañía, convoca
a los señores accionistas de la empresa, a
la celebración de la junta general extraor-
dinaria de accionistas de la compañía, a
celebrar en la salas A y B, sótanos, del
edificio sito en la C/ Tarragona, 149-157,
de Barcelona, en primera convocatoria, el
día 6 marzo del 2008, a las 12 horas, y en
segunda convocatoria, al día siguiente, a
la misma hora y lugar, bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Propuesta de modificación de
los artículos 11-12 de los estatutos socia-
les de la compañía, en relación al pacto
de sindicación de las acciones, a los efec-
tos de ampliar las posibles exenciones a
la transmisión de acciones de la
Compañía.
Segundo. Delegación  de  facultades
para  la formalización, inscripción, des-
arrollo, subsanación y ejecución de los
acuerdos adoptados.
Tercero. Ruegos y preguntas.
Asimismo, se Informa a los señores accio-
nistas de su derecho a solicitar de forma
Inmediata y gratuita  aquellos documen-
tos o informes que precisen  necesarios,
acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día.
Derecho de asistencia. Los derechos de
asistencia, representación y voto de los
señores accionistas se regularán por lo
dispuesto en la Ley de Sociedades
Anónimas y en los estatutos sociales.

En Barcelona, a 23 de enero de 2008
El presidente del Consejo de Administración,

Carlos Sendros Casanovas
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