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I. P., Barcelona
La tercera edición de la Pasarela
Barcelona, que se celebrará entre
el martes y el jueves de la próxi-
ma semana, será la última que
presida Josep Maria Donat. El di-
señador Konrad Muhr se postula
como candidato a sucederle. Do-
nat justificó ayer su renuncia por-
que este evento “requiere muchas
horas de trabajo”, un tiempo que
no le sobra porque quiere dedicar-
se en exclusiva a sus empresas. La
pasarela inaugura en esta entrega
una sede nueva: el Barcelona Tea-
tre Musical, aunque también se
han convocado desfiles en otros
escenarios, como la cúpula del
Coliseum, la Casa Llotja de Mar
y las Drassanes.

La aportación de la Generali-
tat asciende a 1.250.000 euros y
podría ser la última, aunque el
secretario del Departamento de
Comercio y Turismo, Emili Valde-
ro, no quiso confirmarlo. En cual-
quier caso, como ya se anunció
meses atrás, el Gobierno catalán
apuesta por una Pasarela Barcelo-
na que se financie sólo con recur-
sos privados. Sin embargo, en es-
ta edición la ayuda económica de
la Generalitat representa más de
la mitad del presupuesto del even-
to, aunque Donat no pudo con-
cretar el monto total.

El afán de conseguir una reper-
cusión internacional del aconteci-
miento ha vuelto a aparcarse. Do-
nat aseguró que había concertado
la asistencia de importantes com-
pradores extranjeros junto con pe-
riodistas foráneos de gran presti-
gio en el sector y de un diseñador
de alta costura reconocidísimo,
pero que finalmente tuvo que re-
nunciar a todo por las limitacio-
nes presupuestarias. Así, uno de
los principales retos que tendrá
que encarar su sucesor será el de
atraer a patrocinadores y mece-
nas privados, que hasta ahora no
han abundado. Donat reconoció
que los pasados vaivenes de la po-
lítica catalana no han ayudado de-
masiado a encauzar esta edición.

Valdero aprovechó la ocasión
para anunciar las políticas de fu-
turo de la Generalitat en el sector
de la moda. En febrero se hará
público un proyecto para apoyar
a diseñadores jóvenes que traba-

jan en Barcelona y que no tienen
el amparo de grandes marcas. Por
otro lado, se divulgará la moda
catalana en el extranjero con ini-
ciativas como la organizada me-
ses atrás en París —el espacio lla-
mado Showroom Barcelona en el
que participaron 12 diseñadores
autóctonos—, experencia que se
podría repetir en Nueva York. El
secretario afirmó que el reclamo
de la moda catalana no se puede
reducir al éxito de la feria Bread
& Butter, que ha convertido Bar-
celona en su única sede tras aban-
donar Berlín. Valdero explicó que
los responsables de esta feria pue-
den cambiar de opinión en cual-
quier momento, por lo que son
necesarias otras soluciones.

Los organizadores de la pasa-
rela esperan recibir a 18.000 visi-
tantes y calculan que el evento
reportará a la ciudad entre cuatro
y seis millones de euros. Las mar-
cas y los diseñadores que presen-
tarán sus creaciones ya son habi-
tuales en Pasarela Barcelona. En-
tre los consagrados figuran TCN,

Mireya Ruiz, Sita Murt, Txell Mi-
ras, Josep Abril, Hannibal Lagu-
na, el mencionado Konrad Mu-
hr, Armand Basi, Joaquim
Verdú, Peter Aedo, Antoni Miró
y Custo Barcelona. Sus desfiles se
completarán con el trabajo de
diseñadores jóvenes y firmas más
o menos noveles como Gori de
Palma, Jocomomola, Comentri-
go, la Casita de Wendy y Parnas-
se, entre otros. Como curiosidad
destaca una de las modelos de la
firma TCN: Lily Colllins, hija del
cantante Phil Collins; mientras
que Muhr contará en su pasarela
con el torero Manuel Díaz, El
Cordobés. Acabada esta edición,
la Asociación de Diseñadores
Gaudí tendrá que elegir pronto
un nuevo presidente, porque la
próxima entrega se celebrará pre-
visiblemente en julio.

Josep Maria Donat
abandona la presidencia
de Pasarela Barcelona
El evento se celebrará la próxima semana en
una nueva sede, el Barcelona Teatre Musical

Espert actuó en La gavina con
Flotats de partenaire y nominal-
mente aún al frente del TNC pe-
ro ya despedido expeditivamen-
te por el Gobierno de Pujol. La
distancia ha borrado el recuerdo
de ese episodio “tan mal hecho,
tan violento y agresivo”, pues
“el teatro es más importante que
las cosas que nos ocurren a quie-
nes lo hacemos”, dice, y se mues-
tra entusiasmada con el regreso.

Play Strindberg es una pro-
ducción del Teatro de la Abadía
de Madrid, donde se estrenó en
noviembre. Hoy y mañana po-
drá verse en el teatro Fortuny de
Reus (el Centro de Artes Escéni-
cas de la ciudad es uno de sus
coproductores) y recalará en el
TNC entre el 18 de enero y el 4
de febrero. “Me siento emocio-
nada por estar en este teatro que
amo tanto, tanto, y cuyos éxitos
y vicisitudes sigo atentamente, a
veces de una forma directa, por-
que viajo bastante a Barcelona,
y otras desde mi casa en Ma-
drid”, asegura Espert.

Además de La gavina, su tra-
yectoria en el TNC se completa
con La oscura raíz, un espectácu-
lo sobre textos de Lorca dirigido
y cointerpretado por Lluís Pas-
qual, que se vio en la Sala Petita
durante dos días de febrero de
1998. Vuelve Espert en un clima
totalmente distinto al de enton-
ces, cuando “el estado de sitio”
al que, considera, fue sometido
Flotats despertó su solidaridad
y la de toda la compañía. “Él
sufrió unos ataques muy agresi-
vos y viscerales y nosotros tam-
bién reaccionamos de forma
muy visceral”, recuerda la ac-
triz.

Sin embargo, es capaz de ver-
le algún elemento positivo a
aquella amarga experiencia: “To-
dos aprendimos mucho de ella.
Hoy no podría repetirse de nin-
gún modo”. Y, sobre todo, guar-
da un “recuerdo precioso del es-
cenario”, de su trabajo junto a
Flotats, a quien ha vuelto a ver
sólo de forma espaciada. “Aun-
que no seamos grandes amigos,

nos tenemos mucho respeto. Él
no se recrea en lo ocurrido y, por
supuesto, yo tampoco”.

Play Strindberg nace de un
viejo deseo de Espert y Gómez
de trabajar juntos tras haber
coincidido al frente de la direc-
ción del Centro Dramático Na-
cional, entre 1979 y 1981. Gó-
mez propuso montar este texto,
que considera “lleno de grande-
za por su fuerza expresiva, en un
delicado encaje de relaciones,
una geometría variable de tensio-
nes y planos que considero infre-
cuente”. Y ambos tuvieron claro
que Homar era el actor perfecto
para completar el triángulo de
personajes de esta historia terri-
ble pero teñida de humor, la re-
lectura que Dürrenmatt hizo de
la Danza macabra de Strind-
berg. El argumento es sencillo:
en sus bodas de plata, una pare-
ja recibe la visita de un familiar,
antiguo enamorado de la mujer,
que asistirá perplejo al combate
de boxeo en que se ha converti-
do la relación.

Núria Espert regresa al TNC con
‘Play Strindberg’ tras nueve años
La actriz afirma que Flotats vivió un “estado de sitio”

BELÉN GINART, Barcelona
Tras nueve años sin actuar en el Teatre Nacio-
nal de Catalunya (TNC), Núria Espert regresa
con Play Strindberg, de Dürrenmatt, cuyo re-
parto incluye también a José Luis Gómez y

Lluís Homar, dirigidos por Georges Lavau-
dant. La gran intérprete catalana reconoce que
su primer paso por el TNC, con La gavina, le
dejó un “mal sabor de boca” por el “acecho” a
su primer director, Josep Maria Flotats.

Homar, Espert y José Luis Gómez, ayer frente al Teatre Nacional de Catalunya. / CARLES RIBAS

ALUMINIOS DEL TER, S. L.
(sociedad cedente)

COMERCIAL DEL ALUMINIO, S. A.
(sociedad cesionaria)

Anuncio de disolución con cesión global del activo y del pasivo
de la sociedad Aluminios del Ter, S. L. (sociedad cedente), en favor

de su socio único, Comercial del Aluminio, S. A. (sociedad cesionaria)
A los efectos de lo establecido en el artículo 246 del Reglamento del Registro Mercantil (Real
Decreto 1784/1996, de 19 de julio), se hace público que la junta general extraordinaria de socios
de la sociedad Aluminios del Ter, S. L., con código de identificación fiscal número B- 17.017.187,
aprobó, por unanimidad, en sesión celebrada con carácter de universal el día 31 de diciembre
2006, la disolución de Aluminios del Ter, S. L., con cesión global del activo y del pasivo a su socio
único Comercial del Aluminio, S. A., con código de identificación fiscal A- 08-219552, que tomó
conocimiento de dicha disolución y, en lo menester, aceptó, por unanimidad, la cesión mencio-
nada, en la junta general extraordinaria y universal de accionistas celebrada en idéntica fecha.
De conformidad con lo establecido en el artículo 246 del Reglamento del Registro Mercantil, se
informa a los acreedores de Aluminios del Ter, S. L. (sociedad cedente), y de Comercial del
Aluminio, S. A. (sociedad cesionaria), sobre su derecho a obtener el texto íntegro de los acuer-
dos adoptados. Del mismo modo, se pone en conocimiento de los acreedores de ambas socie-
dades de su derecho a oponerse a la cesión en el plazo y términos previstos en el artículo 246
del Reglamento del Registro Mercantil.

Girona, a 31 de diciembre de 2006
El secretario del Consejo de Administración de Aluminios del Ter, S. L., Francisco Roca Hors,

y el secretario del Consejo de Administración de Comercial del Aluminio, S. A.,
Francesc Xavier Torrents Pont

El diseñador Konrad
Muhr aparece en las
listas como candidato
favorito a la sucesión


