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Un paseo por Arts Libris, la Fe-
ria Internacional de la Edición
Contemporánea que se clausuró
ayer en el Arts SantaMónica, in-
vitaba a ojear los libros por to-
dos los sentidos: por el conteni-
dopero tambiénpor el continen-
te. No son encuadernaciones al
uso. Las texturas, el tramado,
hasta los olores convierten a la
edición contemporánea en algo
especial. No solo han sido los li-
bros — entre 20.000 y 30.000 de
72 editoriales— porque Arts Li-
bris también da cabida a otras
expresiones artísticas. Como es
el caso de un peculiar espacio,

denominado Lalata, en el que se
mostraban latas como expre-
sión artística. “Son latas cerra-
das herméticamente—y decora-
das de muy diversa forma— que
contienen objetos artísticos úni-
cos—que solo los puede contem-
plar el comprador al abrir la la-
ta— ”, explicaba su promotora
en el espacio que ocupaba enAr-
ts Libris. O el que tenía elMuseu

Molí Papere de Capellades
—que además de la divulgación
de los antiguos molinos realiza
talleres de fabricación de papel
amano—enel que sepodía com-
prar papel germinado o papel
plantable —y comestible—.

El sello de identidad es el li-
bro de artista y todo tipo de edi-
ciones —autoediciones tam-
bién— galerías y expresiones
tan peculiares como la del fanzi-
ne El Naufraguito, relatos de la
vida misma. En la edición de es-
te año —la quinta—, la música
ha sido la disciplina invitada. Y a
ella se dedicó un espacio exposi-
tivo, con espectaculares fotogra-
fías de cantantes —Bob Marley,

Nirvana, Alaska, Bruce en 1978,
entre otras— y objetos de la co-
lección del crítico musical Mi-
quel Jurado. La música sonó en
vivo en los conciertos programa-
dos en la tercera planta del Arts
Santa Mónica. Aunque se nota-
ba que el almadeArts Libris son
los libros en la animación del
claustro donde estaban concen-
tradas las editoriales.

Una edición para
los sentidos
El libro artístico convive con la
música en la feria Arts Libris

“Porque ya teníamos ganas. Por-
que hay que reconocer a los refe-
rentes. Porque nos gusta escu-
char al pesado de Brecht en cata-
lán”. Éstas fueron algunas de las
razones por las que Terrassa rin-
dió homenaje el pasado sábado al
poeta, traductor y hombre de tea-
tro Feliu Formosa (Sabadell,
1934), quien cumple ahora ochen-
ta años. Formosa llegó a Terrassa
en 1967 y desde entonces ha sido
un puntal para el desarrollo de
sus artes escénicas. El acto, que
llevaba por título “Ai, Feliu, quina
alegria”, llenó el Teatre Alegria
de conocidos, amigos y fans, que
aplaudieron y ovacionaron a

quien se considera el introductor
de Bertolt Brecht en Cataluña.

“Cuandomepropusieronmon-
tar este acto me dijeron que sería
más una fiesta que un homena-
je”, comentó emocionado el pro-
pio Formosa. La velada fue, en
efecto, una fiesta en familia. Orga-
nizado por el Centro de Artes Es-
cénicas de Terrassa y dirigido
por Jordi Vilà, el espectáculomez-
clómúsica, baile, recital poético y
palabras de reconocimiento de
sus compañeros de trayectoria.
Se recitaron fragmentos de los
poemariosLlibre de lesmeditacio-
ns (1973) y Cançoner (1976), entre
otros, y también se lanzaron
guiños al Formosa traductor:
Brecht, Kafka o Bernhard son al-
gunos nombres que pueden leer-

se en catalán gracias a Formosa.
Tras algunos comentarios agrade-
cidos de ex alumnos, el director
de escena Pau Monterde, impul-
sor junto a Formosa del Instituto
del Teatro de Terrassa, repasó su
obra y le definió como “un peda-
gogo, un formador que nos ense-
ñó cómo ha de decirse el verso, y
cómo ha de decirse en catalán”.

Formosa ha sido galardonado,
entre otros, con la Creu de Sant
Jordi (1988), el Premi d'Honor de
les Lletres Catalanes (2005) y el
Premi Nacional de Teatre (2007).
Esta vez la celebración se hacía
en casa y no traía más premio
que el cariño y la deferencia de su
gente, cultivados a lo largo de
una vida entera dedicada al tea-
tro.

Lectura de poemas de Feliu Formosa —con él en el escenario— en el Centro de Artes de Terrassa. / cristóbal castro

Concierto de la Fundació Pere Mitjans en Arts Libris. / gianluca battista
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‘Ai, Feliu, quina alegria’,
homenaje de Terrassa a Formosa
El Centro de Artes Escénicas rinde tributo al poeta
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Se convoca a los señores accionistas a la

junta general ordinaria de la sociedad que

se celebrará en el domicilio social sito en

el Mas Nou, carretera de Torroella de

Montgrí a Palafrugell, s/n, Gualta (Girona),

el día 30 de mayo de 2014, a las 10.30

horas, en primera convocatoria, y al día

siguiente, en el mismo lugar y hora, en

segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y, en su caso, aproba-

ción de las cuentas anuales (memoria,

balance, estado de cambios del patrimo-

nio neto y cuenta de pérdidas y ganan-

cias) del ejercicio cerrado a 31 de diciem-

bre de 2013.

Segundo. Aplicación del resultado del

ejercicio a 31 de diciembre de 2013.

Tercero. Examen y, en su caso, aproba-

ción de la gestión social  llevada a cabo

por el órgano de administración durante

el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de

2013.

Cuarto. Ruegos y preguntas

Quinto. Redacción, lectura y, en su caso,

aprobación del acta de la junta.

Podrán asistir a la junta, los titulares de

acciones inscritos en el libro de socios,

con cinco días de antelación, al menos, a

la fecha prevista para la celebración de la

junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la

sociedad, para su examen en el domicilio

social o para su envío de forma inmedia-

ta y gratuita, previa solicitud por escrito,

los documentos que han de ser someti-

dos a la aprobación de la junta.

Gualta, a 7 de abril de 2014
EL ADMINISTRADOR ÚNICO

Bruno Figueras Costa
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Se convoca a los señores accionistas a la

junta general ordinaria de la sociedad que

se celebrará en el domicilio social sito en el

Mas Nou, carretera de Torroella de Montgrí

a Palafrugell, s/n, Gualta (Girona), el día 30

de mayo de 2014, a las 10.15 horas, en pri-

mera convocatoria, y al día siguiente, en el

mismo lugar y hora, en segunda convocato-

ria, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y, en su caso, aprobación

de las cuentas anuales (memoria, balance,

estado de cambios del patrimonio neto y

cuenta de pérdidas y ganancias) del ejerci-

cio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo. Aplicación del resultado del ejer-

cicio a 31 de diciembre de 2013.

Tercero. Examen y, en su caso, aprobación

de la gestión social  llevada a cabo por el

órgano de administración durante el ejerci-

cio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto. Delegación para llevar a cumpli-

miento los acuerdos que se adopten.

Quinto. Ruegos y preguntas

Sexto. Redacción, lectura y, en su caso,

aprobación del acta de la junta.

Podrán asistir a la junta, los titulares de accio-

nes inscritos en el libro de socios, con cinco

días de antelación, al menos, a la fecha previs-

ta para la celebración de la junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la

sociedad, para su examen en el domicilio

social o para su envío de forma inmediata y

gratuita, previa solicitud por escrito, los

documentos que han de ser sometidos a la

aprobación de la junta.

Gualta, a 7 de abril de 2014
La Administradora Única de EMPORDÀ

GOLF CLUB HOLDING, S.A. 
PROMOCIONES HABITAT, S.A.

Bruno Figueras Costa


