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Tardó anoche en aparecer Flo-
tats un largo minuto al final de la
representación deEl joc de l'amor
i de l'atzar, elMarivaux que estre-
naba en la Sala Gran del Teatre
Nacional de Catalunya (TNC) y
que significaba su regreso como
director al escenario del que salió
catapultado en 1997 tras un inol-
vidable discurso provocador y de-
safiante (“gats baladrers”, etcéte-
ra), que luego incluyó episodios
como el “abraonament” de todo
un conseller y olé.

Cuando apareció, vestido com-
pletamente de negro —con lo que
destacaba soberanamente—

uniéndose a los actores y rodeado
de los otros miembros del equipo
técnico, se reactivaron los aplau-
sos. Se entregó Flotats entonces a
todo un ritual de gestos, se llevó
lamano al corazón, se inclinó, sa-
ludó. Consiguió luego quedarse
solo unos segundos largos y reci-
bió los aplausos como una ducha
salvífica y regeneradora para lue-
go salir de escena haciéndose el
gracioso, con unos saltosmuy pa-
yasos. Estaba contento.

Atrás quedaban casi dos horas
de función (correctita pero que
no dejará una gran huella —las
ovaciones no ocultaron la divi-
sión de opiniones—) y las genera-
les expectativas de que Flotats hi-
ciera alguna otra aportación a la

historia no estrictamente escéni-
ca del teatro catalán como la de
aquel sonado 11 de septiembre.

Pero las circunstancias son
hoy muy otras, aparte de que Pu-
jol está ahora más preocupado
por sus hijos que por su mujer.
Ha regresado al TNCel hijo pródi-
go del teatro catalán con los para-
bienes del Gobierno de laGenera-
litat e incluso sus genuflexiones
y, hasta contricciones. Aún se res-
triegan muchos los ojos ante el
insólito acto de homenaje / desa-
gravio que le consagraron el pasa-
do julio las autoridades del país
(encabezadas por el propio presi-
deno ArturMas) y que fue el paso
previo a su vuelta al TNC.

Flotats está en la actualidad

muy satisfecho y se le oye ronro-
near como un gran gato (no bala-
drer en este caso). Parece olvidar
que el poder no actúa nunca de
manera gratuita ni acostumbra
enaltecer a los feriantes por nada
—y no digamos disculparse con
ellos—, ni siquiera con Molière y
Shakespeare. Y eso que si hay al-
guien que ya debería saberlo es
él. Enfin, hay gente que tiene la
hybris muy grande. Habrá que
ver qué servicios de Estado se le
reclaman al actor para compen-
sar tanto gesto.

Anoche Flotats debió ver que
no estabanMas ni Pujol (no todos
los días es fiesta). Acudió eso sí el
conseller FerranMascarell acom-
pañado de otros ex consejeros de

Cultura que lidiaron con Flotats
en su momento como Joan Gui-
tart y Jordi Vilajoana. Hubiera si-
do mucho pedir que acudiera
Joan Maria Pujals. También asis-
tió el expresidente José Montilla.
Entre la amplia representación
de la profesión, Mario Gas, Vicky
Peña, Abel Folk, Josep Maria Be-
net i Jornet...

Fue difícil concentrarse inicial-
mente enMarivaux en una noche
con tantomorbo. El fantasma del
Flotats incómodo y a punto de
ser defenestrado parecía acoda-
do en un lado del escenario como
un Mefisto acechante. Al abrirse
el telón, la bonita escenografía a
lo Watteau de Ezio Frigerio (que
no es que no cambie mucho, es
que no cambia nada en toda la
representación) retrotraía a La
gavina, el último espectáculo de
Flotats en el TNC, por los abedu-
les y el agua (también de Frige-
rio).

El joc de l'amor i de l'atzar es
una trama de enredo con inter-
cambios de identidad entre amos
y criadosmuy goldoniana de espí-
ritu. Flotats consigue servir bien
el juego, aunque sinmuchas suti-
lezas en algún caso como el del
criado Arlequí (Rubèn de Eguia),
que en numerosos momentos
muestra la impronta del director-
actor hasta parecer su clon (sal-
vando las distancias). Lo mejor
de la función es Alex Casanovas,
que hace del señor Orgon, el pa-
dre, y que con sumadurez, autori-
dad escénica y saber estar desta-
ca sobre el resto del reparto, muy
joven. Mar Ulldemolins está muy
graciosa en su papel de la inge-
nua Lisette, la criada que, como
una pobre Segismunda, llega a
creerse que saldrá con bien de su
suplantaciónde su ama. La come-
dia tiene un deje triste y cruel
que Flotats no acaba de ofrecer,
aunque hace sonar (y cierra la
función con ellos) los truenos
ominosos de la futura revolución
que pondrá en su lugar, ojo al da-
to, tanta galantería y tanto juego
ingenioso con unas cuantas cabe-
zas cortadas. Marivaux el último.

El juego y el azar de Flotats
Las ovaciones no ocultaron la división de opiniones anoche
en el regreso del director al TNC con una obra de Marivaux

ACCOMODORE ASSISTENCIAL, S.L.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por decisión del administrador único de la sociedad ACCOMODORE ASSISTENCIAL S.L.

se convoca junta general ordinaria de socios de la sociedad, que tendrá lugar el día 27 de

mayo de 2014, a las 16 horas, en las oficinas de la notaria de doña Silvia Toquero Cariello,

sitas en Sant Joan Despí, calle Jacint Verdaguer, núm. 15, a fin de someter a examen y

aprobación, en su caso, los asuntos que figuran en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de

pérdidas y ganancias y memoria), y de la propuesta de aplicación de resultados, correspon-

diente todo ello al ejercicio 2013.

Segundo. Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2013.

Tercero. Propuesta de cambio de administrador único y nombramiento del nuevo adminis-

trador.

Cuarto. Exposición del plan de negocio de la sociedad correspondiente al ejercicio 2014.

Quinto. Aprobación en su caso de la solicitud formulada por el socio minoritario de la socie-

dad, XARAVI 1.109, S.L., relativa, según su solicitud, a la remuneración del capital aporta-

do por los socios a la sociedad.

Sexto. Aprobación en su caso de la solicitud formulada por el socio minoritario de la socie-

dad, XARAVI1.109, S.L., de que se haga entrega a los socios con periodicidad mensual de

diversa información económica, financiera y contable correspondiente a la Sociedad.

Séptimo. Aumento del capital social de la Sociedad mediante la creación de nuevas parti-

cipaciones sociales y modificación, en su caso, del artículo 5° de los estatutos sociales.

Octavo. Modificación del régimen y forma de la convocatoria de la junta general de socios

y modificación, en su caso, del artículo 13° de los estatutos sociales.

Noveno. Ratificación de la operación de préstamo participativo formalizada por la socie-

dad, como prestamista, con la mercantil RESIDENCIA CIUDAD DIAGONAL ESPLUGUES,

S.L., como prestataria.

Décimo. Aprobación de la formulación de una nueva operación de préstamo participativo

con la mercantil RESIDENCIA CIUDAD DIAGONAL ESPLUGUES, S.L.

Undécimo. Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos

adoptados por la junta general.

Desde la publicación del anuncio de la convocatoria y hasta la celebración de la junta gene-

ral todos los señores socios podrán examinar en el domicilio social, así como obtener de

forma inmediata y gratuita el texto completo de los documentos que habrán de ser some-

tidos a la aprobación o consideración de la junta general y, particularmente, las cuentas

anuales de la sociedad y el texto integro de las modificaciones propuestas de los estatutos

sociales que se someterán a la aprobación de la junta general.

Sant Joan Despí, a 25 de abril de 2014 

El administrador único, Juan Martín Bartolomé

JACINTO ANTÓN
Barcelona

Mar Ulldemolins y Rubèn de Eguia en una escena de El joc de l’amor i de l’atzar. / gianluca battista

FINCURBA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de

Administración del día 25 de marzo

de 2014, se convoca junta general

ordinaria de accionistas de la

Sociedad, FINCURBA, S.A., que se

celebrará en el local de la calle Pedro

IV, 499, de Barcelona, el día 18 de

junio de 2014, a las 17 horas, en pri-

mera convocatoria y, en su caso, a la

misma hora el día 19 de junio de

2014, en segunda convocatoria, con

arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, en

su caso, del balance, cuenta de pér-

didas y ganancias, estado de cam-

bios en el patrimonio neto y memoria

abreviados, correspondientes al ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre de

2013.

Segundo. Examen de la gestión

social.

Tercero. Aprobación de la propuesta

de aplicación de resultados.

Cuarto. Aprobación del acta de la

junta o  nombramiento de intervento-

res a tal fin.

En cumplimiento de la legislación

vigente, cualquier accionista de la

compañía podrá obtener, de forma

inmediata y gratuita, el balance, la

cuenta de pérdidas y ganancias, el

estado de cambios en el patrimonio

neto y la memoria abreviados, que

se someterán a aprobación.

Barcelona, 28 de abril de 2014

La secretaria del Consejo de Administración,

Mª Angeles Noguer Castellví

PREPARADOS ADITIVOS 
Y MATERIAS PRIMAS, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA

Se convoca junta general ordinaria y extraordinaria
de accionistas que tendrá lugar en Sant Quirze del
Vallés, calle J. Cuatrecasas i Arumí, nº 2, el día 27 de
junio de 2014, a las 12.00 horas, en primera convo-
catoria, y el día siguiente, a la misma hora y lugar, en
segunda convocatoria con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las
cuentas anuales del ejercicio 2013. Aprobación, en
su caso, de la gestión del órgano de administración
de la sociedad durante dicho ejercicio y resolución
sobre la aplicación del resultado.
Segundo. Reelección, en su caso, de auditor de
cuentas a la sociedad GESTIÓN Y AUDITORÍA DE
EMPRESAS, S.L., por el plazo de 1 año.
Tercero. Facultar a alguno o algunos de los conse-
jeros para elevar a público los acuerdos adoptados,
en lo menester.
Cuarto. Ruegos y preguntas
Quinto. Aprobación del acta de la junta.

Se hace constar que los accionistas tienen derecho
a obtener, de forma inmediata y gratuita, los docu-
mentos que han de ser sometidos a la aprobación
de la junta, así como, en su caso, el informe de ges-
tión y el informe de los auditores de cuentas; se
hace constar asimismo, que hasta el séptimo día
anterior al previsto para la celebración podrán soli-
citar de los administradores, acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, las informaciones
o aclaraciones que estimen precisas, o formular por
escrito las preguntas que estimen pertinentes.
Asimismo, durante la celebración de la junta, los
accionistas podrán solicitar verbalmente las infor-
maciones o aclaraciones que consideren conve-
nientes acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día. Finalmente, se hace constar el dere-
cho de los accionistas que representen al menos el
5% del capital social, a solicitar que se publique un
complemento a la convocatoria incluyendo uno o
más puntos en el orden del día.

Sant Quirze del Vallés, a 5 de mayo  de 2014 

Creaciones Aromáticas Industriales, S.A. 

Representada por Vanesa Martínez Chamorro

HOTELES 
Y GESTIÓN, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración se convoca a los accionistas de la
sociedad a la reunión de junta general
ordinaria que se celebrará en el Hotel
Hesperia Presidente sito en Barcelona,
Avinguda Diagonal, número 570, el día 12
de junio de 2014, a las 13.00 horas, en pri-
mera convocatoria y, en su caso, a la
misma hora y lugar del siguiente día 13 de
junio de 2014, en segunda convocatoria,
con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA 
Primero. Aprobación de las cuentas anua-
les, informe de gestión, propuesta de apli-
cación de resultados del ejercicio 2013, y
de la gestión social de los miembros del
Consejo de Administración.
Segundo. Propuestas y preguntas.

De conformidad con lo establecido en los
artículos 197 y 272 de la Ley de
Sociedades de Capital, desde la publica-
ción de esta convocatoria, cualquier
accionista podrá examinar en el domicilio
social y obtener de forma inmediata y gra-
tuita los documentos que se someten a la
junta e informes sobre los mismos,
pudiendo, asimismo, pedir el envío gratui-
to de dichos documentos, tanto por lo que
se refiere a las cuentas anuales, el informe
de gestión y a la auditoria de cuentas.

Se hace constar que la junta se reunirá,
previsiblemente, en segunda convocatoria.

En Barcelona a 5 de mayo de 2014.

Fdo.: El secretario del Consejo de Administración

Antonio Guillen Vidal


