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CATALUÑA

El Teatre Principal, cuyo respon-
sable, Carlos Caballero, fue dete-
nido por los Mossos d'Esquadra
el pasado viernes en el edificio
de La Rambla en una redada
contra la prostitución, había so-
licitado al distrito de Ciutat Ve-
lla una licencia de sala poliva-
lente para que el antiguo fron-
tón Jai-Alai, que cubre la sala
grande del teatro, pudiera fun-
cionar como discoteca. Fuentes
del distrito confirmaron que ha-
bía una licencia nueva en trámi-
te pero no especificaron en qué
situación está. Tampoco aclara-
ron si a raíz de la actuación de
los Mossos relacionada con la
prostitución se ha iniciado al-
gún expediente sobre el funcio-
namiento del Teatre Principal,
de 15.000 metros cuadrados y
propiedad de la familia Balañá.

A diferencia de los otros dos
locales donde entró la policía
—el club Night Beach de la calle
València y el Club Fuego de
Còrsega— el teatro no fue pre-
cintado por la policía.

La juez del Juzgado de Ins-
trucción número 10 de Barcelo-
na dictó ayer prisión provisio-
nal para los tres agentes y un
cabo de la Guardia Urbana de
Barcelona, detenidos el pasado
fin de semana, y para dos arres-
tados más implicados en la red
de prostitución.

Las salas del Principal, una
de las más antiguas de Barcelo-
na, ya que se construyó a princi-
pios del XVII, volvieron a pro-
gramar actuaciones en octubre
de 2013 después de que el tea-
tro permaneciera cerrado des-
de 2006. Una reapertura que tu-
vo muy buena acogida en el pri-
mer acto público que celebró
—el 6 de octubre de 2013— por
parte del distrito, con la regido-
ra Mercè Homs departiendo
amigablemente con uno de los
ahora arrestados y con entida-
des como Amics de la Rambla.

La empresa Principal Project
es la que explota la gestión del
Teatre Principal en esta última
etapa, a cuyo frente figura Car-
los Caballero, un empresario de
espectáculos responsable del Ca-
baret Berlín, el heredero del co-

nocido prostíbulo de Bailén 22.
El grupo Balañá se desenten-

dió ayer de todo lo ocurrido:
“Nosotros no llevamos la ges-
tión”. Tampoco quisieron hacer
comentario alguno el equipo de
Principal Project que lo gestio-
na y del que salió, hace meses,
Xavier Balaguer, que se encarga-
ba de la comunicación.

“En realidad, la actividad co-

mo teatro era una excusa para
el clubbing —discoteca— que es
lo que les interesaba más por-
que era lo más rentable”, expli-
caba ayer el actor Toni Albà,
que fue el director artístico del
Teatre Principal desde su aper-
tura hasta el pasado mes de
marzo. Albà dejó el Principal
después de acabar “muy cansa-
do” por la falta de entendimien-

to con el equipo: “pueden cono-
cer bien el mundo de la noche y
de los espectáculos, pero no el
de las artes escénicas”, añade. Y
también porque económica-
mente no salía rentable. Cree
que es muy difícil montar un
espectáculo en la sala Latino
—la más pequeña de las dos— y
al acabar tener que retirar de-
prisa las butacas para que se
convirtiera en una discoteca.

Y es que para ser un teatro,
el Principal tiene muchas ba-
rras de bar: 13 entre las de los
accesos, la sala principal, la sala
Latino y el frontón Jai Alai. En
la más grande —con capacidad
para 600 personas— se monta-
ban cenas espectáculo y al ter-
minar este se retiraban mesas y
sillas para convertirlo en disco-
teca. Esa era la publicidad que
hacía el teatro por las redes so-
ciales desde que abrió, mientras
que el distrito de Ciutat Vella
insiste en que esa sala solo tiene
licencia de teatro. La sala Lati-
no es la única que tiene licencia
para sala de fiestas. En las dos
se celebraban eventos y fiestas
privadas.

El proceso soberanista, pese a to-
das las brechas que está abrien-
do, no está afectando a la buena
relación teatral entre Barcelona y
Madrid, según afirmó ayer el di-
rector del TeatreLliure, Lluís Pas-
qual. “El intercambio conMadrid
sigue siendomuy fluido, la cartele-
ra madrileña está llena de auto-
res catalanes y las series televisi-
vas están surtidas de actores de
aquí”, dijo Pasqual, que remató:
“entre la gente de teatro no pasa
nada”, aunque, matizó, “lo que
pueda ocurrir después del 9-N no
lo sabe nadie”.

El director hizo estas declara-
ciones durante una comida de ca-
lentamiento demotores de la nue-
va temporada del Lliure, que
arranca con doble inauguración:
un concierto de la cantante y ac-
triz napolitana Lina Sastri el 4 de
octubre en la sede de Montjuïc y
la sesiónLove for Shakespeare el 6
de octubre en el mismo escena-
rio. En esta segunda apertura,
que dirige el propio Pasqual, una
serie de actrices dirán grandes es-
cenas femeninas de amor de Sha-
kespeare. Las participantes serán
Mercedes Sampietro, Laia Maru-
ll, Emma Vilarasau, Míriam Iscla,
Laura Conejero y Rosa Maria

Sardà. Lluís Pasqual, que hizo vo-
tos por la supresión del IVA cultu-
ral del 21 %, se mostró optimista
de cara a la nueva temporada del
Lliure y señaló que los indicado-
res, como la venta anticipada y de
abonos, son buenos.

Pasqual calculó que en Barce-
lona hay unas 35.000 personas
que van al teatro habitualmente.
Descartó que el turismo sea públi-
co teatral en potencia.

Acerca del despligue que debe-
ría tener el Lliure sobre el territo-
rio catalán, fue tajante: “Lo más
práctico sería que la gente cogie-
ra un autocar. Los espectáculos
más grandes no pueden viajar”.

De su continuidad al frente del
Lliure explicó que el próximo pa-
tronatro que se reúne en octubre
“hará la propuesta de que siga un
segundo mandato, cuatro años
más”. Observó que el Lliure “ha
pasado por una zona de peligro,
que ya está superada”, pero “aho-
ra es preciso consolidar”.

Dijo que le resulta extraña la
ausencia de teatro internacional
en el TNC este año y que es “una
responsabilidad de la ciudad” que
se puedan ver ese tipo de espec-
táculos. Con todo, admitió que el
teatro internacional “se ha puesto
muy caro” y que es lógico que se
priorice la escena del país.

El Teatre Principal, registrado por
prostitución, pidió licencia de discoteca
Prisión para seis de los detenidos, entre los que hay cuatro ‘urbanos’

Pasqual afirma que la tensión soberanista no
afecta a la relación teatral Barcelona-Madrid
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La sala central del Teatre Principal en octubre pasado en la fiesta del Roser de la Rambla. / carles ribas

FORN PAQUITA, S. A. U.
Por el presente comunica a los efectos oportu-
nos, que el 16 de septiembre de 2014, el
Accionista Único de la sociedad, ejerciendo las
competencias de la Junta General se tomó el
acuerdo de transformar la entidad en Sociedad
Limitada, modificando la denominación social
de la compañía la cual pasará a denominarse
SANTAGLORIA BAKERY, S. L.  y al propio tiem-
po adaptando sus estatutos a la actual legisla-
ción mercantil.

Barcelona a 17 de septiembre de 2014.
El administrador, Moli Vell, S. L. U.

Fdo.: Cristian Pascual Forcada

STOCKS ARGANDA &
POLISH HOLDINGS, 

S. L. U. EN LIQUIDACIÓN
(Sociedad absorbente)

ESPAIS CAPITAL, S. L. U.
EN LIQUIDACIÓN

(Sociedad absorbida)

ANUNCIO DE FUSIÓN POR
ABSORCIÓN DE SOCIEDAD

ÍNTEGRAMENTE PARTICIPADA
En cumplimiento de lo establecido en los
artículos 43 y 44 de la Ley 3/2009, de 3 de
abril, sobre Modificaciones Estructurales
de las Sociedades Mercantiles (en adelan-
te, “LME”), se hace público que, en ejerci-
cio de las competencias que le son pro-
pias, el socio único de Stocks Arganda &
Polish Holdings, S.L.U. En Liquidación,
reunidos en Junta General Universal, cele-
brada el 30 de junio de 2014 en el domici-
lio social, acordó la fusión de la compañía
con Espais Capital, S.L.U. En Liquidación,
mediante la absorción de Espais Capital,
S.L.U. En Liquidación por Stocks Arganda
& Polish Holdings, S.L.U. En Liquidación
sobre la base del proyecto común de
fusión de 28 de junio de 2014. En conse-
cuencia, Stocks Arganda & Polish Hol-
dings, S.L.U. En Liquidación adquiere en
bloque, por sucesión universal, el patrimo-
nio, derechos y obligaciones de la socie-
dad absorbida, que queda disuelta sin
liquidación, habiéndose aprobado asimis-
mo los Balances de Fusión de ambas
Compañías, cerrados a 31 de diciembre
de 2013. 
Se hace constar a los efectos de lo pre-
visto en el art. 49 de la LME, que el
socio único de Espais Capital, S.L.U. En
Liquidación es Stocks Arganda & Polish
Holdings, S.L.U. En Liquidación 
De conformidad con lo dispuesto por el
art. 42 de la LME, el acuerdo de fusión
se ha adoptado sin necesidad de publi-
car o depositar previamente los docu-
mentos exigidos por la Ley, al haberse
adoptado en Junta Universal y por deci-
sión unánime de todos los socios con
derecho a voto. 
De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 43 y 44 de la LME, se hace
constar el derecho que asiste a los
socios y acreedores que son parte en las
operaciones de fusión, de solicitar y
obtener el texto íntegro de los acuerdos
adoptados y de los Balances de Fusión.
Asimismo, los socios y acreedores de las
sociedades que participan en la fusión
cuyo crédito haya nacido antes de la
fecha de publicación del acuerdo de
fusión, podrán oponerse a la fusión, den-
tro del plazo de un mes, a contar desde
la publicación del último anuncio del
acuerdo de fusión, en los términos pre-
vistos en los artículos 43 y 44 de la LME.

Barcelona, a 7 de julio de 2014. Liquidador único de
ESPAIS CAPITAL, S.L.U. EN LIQUIDACIÓN y de

STOCKS ARGANDA & POLISH HOLDINGS, S.L.U. EN
LIQUIDACIÓN DE GISPERT LEGAL & INTERIM

MANAGEMENT SERVICES, S.L. Rafael de Gispert Boix

JACINTO ANTÓN, Barcelona

Balañá, dueño del
edificio, señala que
no tiene nada que
ver con la gestión


