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Con tan solo tres libros publica-
dos en vida Osvaldo Lamborghi-
ni (Buenos Aires, 1940 - Barcelo-
na, 1985) se ha convertido en
uno de los grandes mitos de las
letras argentinas contemporá-
neas. Sin embargo no se puede
decir lo mismo de su obra plásti-
ca, un corpus articulado y cons-
tante que desarrolló durante los
cinco años que residió en la calle
Comercio de Barcelona y que su
compañeraHannaMock conser-
vó hasta ahora. “Cuando Osval-
do falleció, pregunté a una ami-
ga, docente en Princeton, qué de-
bería hacer con todo este mate-
rial. Ella me contestó que trans-
currirían por lo menos dos déca-
das antes de que fuera reconoci-
do y valorado”, recordó Mock en
la presentación de la primera ex-
hibición mundial de la obra grá-
fica de Lamborghini, en el Mac-
ba. Lamuestra, que estará abier-
ta hasta el 31 de mayo y después
viajará a Buenos Aires, se enmar-
ca en el trabajo de investigación
del museo, mucho más activo
tras la incorporación de Beatriz
Preciado y Valentín Roma.

Todo es rigurosamente inédi-
to: los originales de Teatro prole-
tario de cámara, el inclasificable
libro-objeto que da título a la
muestra; las 73 laminas collages
de gran formato con dibujos ex-
presionistas e imágenes recicla-
das de los panfletos pornográfi-
cos de la época; una docena de
intervenciones fotográficas y pic-
tóricas y veinte libretas artesana-
les que alternan fotomontaje, cró-
nica política y diario personal,

“Se trata de piezas, que consti-

tuyen mucho más que el diverti-
mento extemporáneo de un escri-
tor”, explicó Roma, comisario de
la muestra, quien ha reconstrui-
do con gran acierto elmundo ico-
nográfico de Lamborghini en
unade las salas circulares delMa-

cba, presidida por una imagen do-
méstica del autor captada por su
compañera. Mock, empleada en
una editorial, le traía libros de los
temasmás variados yLamborghi-
ni los manipulaba, así como lo
hacía con las viejas revistas por-

nográficas de los años 70, que
compraba en los mercadillos. Es-
tas intervenciones, cáusticas, vio-
lentas, a menudo casi salvajes, le
convirtieron en un corrosivo cro-
nista en la sombra de la Barcelo-
na que acababa de presentar su
candidatura para las Olimpiadas,
que finalmente organizó en 1992.

La muestra se completa con
una selección de su biblioteca
personal, que revela sus principa-
les referentes en ámbito artístico:
Pasolini, Fassbinder, la Transvan-
guardia italiana, la nueva pintura
alemana y el Barroco. Tampoco
podía faltar una sección dedicada
a sus libros, encabezada por El

fiord, que se publicó en Buenos
Aires en 1969 de forma casi clan-
destina y acaba de ser reeditado
por Ediciones Sin Fin. Según el
escritor argentino César Aira,
“cuando Lamborghini salía a la
calle con El fiord lo hacía como
quien lleva unarma… yahacemu-
cho que este texto violentísimo y
arrasador ha cumplido el cometi-
do de los grandes libros: fundar
un mito”. Como novedad, desde
el sitio web del Macba se podrá
descargar gratuitamente el libro
que acompaña la muestra, El
sexo que habla, con ensayos inédi-
tos y casi 200 ilustraciones que
documentan la variedad de te-
mas, soportes y técnicas de la
obra visual de Lamborghini.

El Macba descubre la obra plástica
de Osvaldo Lamborghini
La muestra presenta ‘collages’ y pinturas inéditos de este escritor de culto argentino

L'última trobada, el espec-
táculo teatral basado en la cé-
lebre novela de SándorMárai
y estrenado a finales de octu-
bra pasado en el Teatro Ro-
mea de Barcelona, llega aho-
ra a Terrassa, donde podrá
verse este domingo (Teatre
Principal, Centro de Artes Es-
cénicas de Terrassa, CAET).
En el montaje que Abel Folk
dirige y también protagoniza
junto a Jordi Brau, ambos en
los papeles de los dos amigos
enfrentados de la novela, An-
na Barrachina sustituye co-
mo la vieja nodriza a Rosa
Novell. La actriz, que en un
ejemplo de valor y pundonor
profesional regresó a los esce-
narios con esta obra tras que-
dar ciega a causa de un cán-
cer, no ha podido continuar
formando parte del elenco
por motivos de salud, según
una nota de prensa del CAET
hecha pública ayer.

Novell recibió un premio
Butaca por su interpretación
y por su ejemplo, que ellamis-
ma recogió en un momento
muy emotivo de la ceremo-
nia de entrega de los galardo-
nes a finales de noviembre.
Más recientemente, la actriz
ha sido nombrada miembro
de honor de la Academia de
Cine Catalana. RosaNovell es-
tuvo ausente el domingo en
el acto de entrega, en el mar-
co de los premios Gaudí de
cinematografía. L'última tro-
bada, historia de triángulo
amoroso y vieja amistad, pre-
senta a dos hombres que se
reencuentran después de 41
años.

Barrachina
sustituye a
Rosa Novell
en ‘L'última
trobada’
EL PAÍS, Barcelona
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Lamborghini, en su piso de Barcelona en 1983. / hanna muck

ROSAS 5, S.L.
(Sociedad parcialmente escindida)

SASOR, S.L.
ROSAS REINALDOS, S.L.,

(Sociedades beneficiarias)

ESCISIÓN PARCIAL
El Administrador Único de ROSAS 5,S.L. anuncia el acuerdo de la Junta Universal de dicha sociedad
mercantil que tuvo lugar en fecha 30 de Julio de 2014 de escisión parcial de la misma mediante separa-
ción de la rama de la actividad inmobiliaria, constitutiva de una unidad económica de explotación autó-
noma, y su traspaso en parte a SASOR,S.L. y en parte a ROSAS REINALDOS,S.L., ambas sociedades
preexistentes, con reducción del capital social de ROSAS 5,S.L. y subsistencia de esta Compañía, y con
consecuente modificación de los arts. 2º y 7º de los Estatutos Sociales, relativos al objeto y al capital
social, respectivamente; ello con arreglo al Proyecto Común de Escisión formulado en la misma fecha
por los órganos de administración social de las tres sociedades citadas, aprobado en aquella Junta, que
contenía el Balance de Escisión de ROSAS 5, S.L., referido a fecha 31 Mayo 2014, no auditado por no
existir obligación legal de hacerlo.
A resultas del expresado acuerdo de escisión de ROSAS 5,S.L. y de la reducción de capital social inhe-
rente al mismo, dicha sociedad ha devenido unipersonal, siendo el abajo firmante, Mariano Rosas Car-
dús, su único socio, y quedando establecido el capital social en la cifra de 30.050,60 euros, representa-
do y dividido en 500 participaciones de 60'10121 euros de valor nominal cada una.
No ha existido modificación alguna en el Activo o el Pasivo del Balance de Escisión de ROSAS 5,S.L. a
las que se refiere el art. 79 de la Ley 3/2009, de 3 de Abril, sobre Modificaciones Estructurales de las
Sociedades Mercantiles.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 42 -aplicable por remisión del art. 73- y en el art. 78 de la Ley
3/2009, no se ha procedido al depósito del Proyecto Común de Escisión en el Registro Mercantil, y se
ha prescindido del informe de los administradores y de expertos independientes sobre el mismo.
No existen en ROSAS 5,S.L. titulares de derechos especiales, ni se han otorgado derechos especiales a
los socios-partícipes de la misma ni a los socios-partícipes de las sociedades beneficiarias, como tam-
poco se han otorgado ventajas a los administradores que intervinieron en la escisión.
Se advierte del derecho que corresponde a los socios y acreedores de ROSAS 5,S.L., y a los represen-
tantes de los trabajadores, de examinar en el domicilio social el Proyecto Común de Escisión -que con-
tiene el Balance de Escisión no sólo de ROSAS 5,S.L. sino también de SASOR,S.L. y ROSAS REINAL-
DOS,S.L.-, las Cuentas Anuales de ROSAS 5,S.L., SASOR,S.L. y ROSAS REINALDOS,S.L. de los tres
últimos ejercicios, los Estatutos por los que se rige cada una de las citadas sociedades -con las modifi-
caciones resultantes del acuerdo de escisión relativas, en todos los casos, al objeto y al capital social-,
el texto íntegro del acuerdo de escisión y la minuta de la escritura pública, así como la identidad de los
administradores de las sociedades participantes y la fecha desde la que desempeñan sus cargos; o a
obtener la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de dichos documentos.
Los acreedores de ROSAS 5,S.L. tienen derecho a oponerse a la escisión mientras no se garanticen sus
créditos; derecho que podrán ejercitar mediante comunicación escrita dirigida al domicilio social duran-
te el plazo de un mes desde la última publicación del acuerdo.

Rubí (Barcelona), 30 de diciembre de 2014. Mariano Rosas Cardús. Administrador Único de ROSAS 5, S.L.

SASOR, S.L.
(Sociedad parcialmente escindida)

ROSAS REINALDOS, S.L.,
(Sociedad beneficiaria)

ANUNCIO DE ESCISIÓN
Los Administradores Solidarios de SASOR, S.L. anuncian el acuerdo de la Junta Universal de dicha sociedad
mercantil que tuvo lugar en fecha 30 de Julio de 2014 de realizar la escisión de ROSAS 5, S.L., con subsis-
tencia de dicha sociedad, mediante separación de la rama de actividad inmobiliaria de la misma y su traspa-
so en parte a SASOR, S.L. y en parte a la sociedad preexistente ROSAS REINALDOS, S.L., con consiguien-
te reducción del capital de aquella sociedad y aumentos del de éstas; y, asímismo, realizar la escisión de
SASOR, S.L., con subsistencia de dicha sociedad, mediante separación de los activos de la actividad  inmo-
biliaria, constitutiva de una unidad económica de explotación autónoma, y su traspaso a ROSAS REINAL-
DOS, S.L. -sociedad también preexistente-, con consiguiente añadida reducción y aumento de capital social,
y modificación de los arts. 2º y 8º de los Estatutos Sociales, relativos al objeto y al capital social, respectiva-
mente; ello con arreglo al Proyecto Común de Escisión formulado en la misma fecha por los órganos de admi-
nistración social de las tres sociedades citadas, aprobado en aquella Junta, que contenía el Balance de Esci-
sión de SASOR, S.L., referido a fecha 31 Mayo 2014, no auditado por no existir obligación legal de hacerlo.
A resultas del expresado acuerdo de escisión de ROSAS 5, S.L. y SASOR, S.L., esta última sociedad redujo
primeramente su capital social en 103.980 euros, con extinción de 1.733 participaciones sociales de 60 euros
de valor nominal cada una, y subsiguientemente aumentó su capital social en la suma de 414.600 euros,
mediante creación de 6.910 participaciones sociales del indicado valor nominal, quedando finalmente esta-
blecida la cifra de su capital social en 518.460 euros, representado y dividido en 8.641 participaciones socia-
les de 60 euros de valor nominal cada una. Sus únicos socios son los abajo firmantes, Salvador Villacampa
Moral y Mª Dolores Rosàs Cardús.
No ha existido modificación alguna en el Activo o el Pasivo del Balance de Escisión de SASOR,S.L. a las que
se refiere el art. 79 de la Ley 3/2009, de 3 de Abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades
Mercantiles.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 42 -aplicable por remisión del art. 73- y en el art. 78 de la Ley
3/2009, no se ha procedido al depósito del Proyecto Común de Escisión en el Registro Mercantil, y se ha
prescindido del informe de los administradores y de expertos independientes sobre el mismo.
No existen en SASOR,S.L. titulares de derechos especiales, ni se han otorgado derechos especiales a los
socios-partícipes de la misma ni a los socios-partícipes de las sociedades beneficiarias, como tampoco se
han otorgado ventajas a los administradores que intervinieron en la escisión.
Se advierte del derecho que corresponde a los socios y acreedores de SASOR, S.L., y a los representantes
de los trabajadores, de examinar en el domicilio social el Proyecto Común de Escisión -que contiene el Balan-
ce de Escisión no sólo de SASOR, S.L. sino también de ROSAS 5, S.L. y ROSAS REINALDOS, S.L.-, las
Cuentas Anuales de SASOR, S.L., ROSAS 5, S.L. y ROSAS REINALDOS, S.L. de los tres últimos ejercicios,
los Estatutos por los que se rige cada una de las citadas sociedades -con las modificaciones resultantes del
acuerdo de escisión relativas, en todos los casos, al objeto y al capital social-, el texto íntegro del acuerdo
de escisión y la minuta de la escritura pública, así como la identidad de los administradores de las socieda-
des participantes y la fecha desde la que desempeñan sus cargos; o a obtener la entrega o el envío gratuito
del texto íntegro de dichos documentos.
Los acreedores de SASOR, S.L. tienen derecho a oponerse a la escisión mientras no se garanticen sus cré-
ditos; derecho que podrán ejercitar mediante comunicación escrita dirigida al domicilio social durante el plazo
de un mes desde la última publicación del acuerdo.

Rubí (Barcelona), 30 de diciembre de 2014. 
Salvador Villacampa Moral y Mª Dolores Rosàs Cardús.  Administradores Solidarios de SASOR, S. L.

REALIZACIONES
PUBLICITARIAS,

S. A. L. 
CONVOCATORIA DE JUNTA

GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS 

Se convoca a los señores accionistas de
la Compañía a la Junta General
Extraordinaria que tendrá lugar en su
domicilio social el día 30 de Marzo de
2.015 a las 10.30 horas en primera con-
vocatoria y el 31 de Marzo de 2.015 a la
misma hora, en segunda convocatoria,
con arreglo al siguiente Orden del Día:

1. Nombramiento de presidente y
secretario de la Junta.

2. Disolución y liquidación simultánea
de la Compañía por inactividad de la
misma.

3. Cese del Administrador de la
Compañía y nombramiento de liquida-
dores.

4. Aprobación del balance final de liqui-
dación. Reparto y adjudicación del
patrimonio social resultante.

5. Conservación de libros y documentos.
6. Delegación de facultades para la eje-

cución y elevación a público de los
acuerdos sociales que se adopten.

7. Lectura y,  en su caso, aprobación del
acta de la reunión.

En cumplimiento de la legalidad vigente
se hace constar el derecho que corres-
ponde a los accionistas de examinar en
el domicilio social así como pedir la
entrega o el envío de forma gratuita de la
documentación que será sometida a la
consideración de la Junta General.

Sant Adrià del Besós (Barcelona), a 
27 de enero de 2015. El Administrador

D. Miguel Alsina Pons 

Manipulaba libros y
revistas pornográficas
que compraba
en mercadillos


