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KIMON FRUITS, S. L.
(Sociedad absorbente)

ROVINSA, S. A. UNIPERSONAL
(Sociedad absorbida)

ANUNCIO DE FUSIÓN IMPROPIA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, de Modificaciones Estructurales

de Sociedades Mercantiles, se hace público que las Juntas Generales Extraordinarias y Universales de socios de

las mercantiles KIMON FRUITS, S.L., y ROVINSA, S.A. UNIPERSONAL, celebradas en fecha 2 de febrero de 2015

han decidido por unanimidad la fusión por absorción de ésta última (ROVINSA, S.A.U) por la primera (KIMON

FRUITS, S.L.), mediante la integración de la totalidad del patrimonio empresarial de la sociedad absorbida a favor

de la sociedad absorbente. En consecuencia, la sociedad absorbida ROVINSA, S.A.U. se disuelve sin liquidación

y KIMON FRUITS, S.L. adquiere por sucesión y a título universal todos los derechos y obligaciones integrantes

de la misma, en los términos y condiciones del proyecto común de fusión de fecha 15 de enero de 2015 suscri-

to por los Administradores de ambas compañías. Dicha fusión fue aprobada sobre la base de los Balances espe-

cíficos cerrados a 31 de diciembre de 2014 de dichas sociedades, también aprobados por unanimidad.

La fusión tiene carácter de impropia por cuanto la sociedad absorbida, la mercantil ROVINSA, S.A.U., está ínte-

gramente participada por la sociedad absorbente, KIMON FRUITS, S.L., y de acuerdo con lo dispuesto en el artí-

culo 49.1 de la Ley sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, no procede establecer

tipo de canje de las participaciones ni ampliar el capital de la sociedad absorbente. Tampoco procede elaborar

los informes de los Administradores y expertos independientes sobre el proyecto común de fusión. En conse-

cuencia, se procede a la disolución sin liquidación y traspaso en bloque de todo el activo y pasivo de la socie-

dad absorbida a la sociedad absorbente. La fusión impropia referida tendrá efectos contables a partir del 1 de

enero de 2015.

No se producirá, como consecuencia de la fusión, modificación estatutaria alguna en la sociedad absorbente.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes

en la fusión de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión, en el domicilio

social de las mismas, así como el derecho de oposición que asiste a los acreedores de las sociedades que se

fusionarán por plazo de un mes, contado a partir de la publicación del último anuncio de fusión, todo ello según

lo previsto en los artículos 43 y 44 de la LME.

Barcelona, 26 de febrero de 2015. Ramón Pons Castro, administrador solidario de KIMON FRUITS, S.L., 

y Joaquin Font Abelló, administrador solidario de ROVINSA, S. A.UNIPERSONAL

La exposición deMaría Lassnig
es la penúltima que inaugurará
la directora Laurence Rassel.
La última será en junio, para
celebrar los 25 años de la aper-
tura de la fundación del pintor,
situada en la calle Aragón. En
el cargo desde septiembre de
2008, Rassel anunció a finales
de año pasado que dejaría su
puesto en julio. “No existe nin-
gún motivo concreto para de-
jar el cargo. Vine para cinco
años y llevo siete”, explica Ras-
sel con la amplia sonrisa que le
caracteriza. “Es un fin de ciclo,

la fundación Tàpies que me en-
contré ya no es la misma. Ya no
está Tàpies y tampoco su hijo
Miquel. Hace falta gente nue-
va”, prosigue la directora, que
aterrizó en el centro en una de
las etapas más difíciles. “Nadie
se acuerda de que el centro es-
tuvo dos años cerrado por refor-
mas. Eso es muy duro”. La ges-
tora y comisaria de arte belga
remacha: “La vida es corta”. El
Patronato anunció que para fe-
brero convocaría un concurso
público para buscar su sustitu-
to. Tendrá que ser en marzo.

Penúltima de Rassel

La presentadora de los Oscar
2014 Elle Degeneres no inventó
los selfies al fotografiarse con par-
te de las estrellas de Hollywood
que participaban en la ceremo-
nia. Los autorretratos abundan
en la historia del arte. Que se lo
digan a Durero, Goya, Rem-
brandt, Van Gogh, Frida Kharo o
el mismísimo Velázquez, que no
dudaron en pintarse a sí mismos.
Pero pocos comoel caso de la pin-
tora austríaca María Lassnig
(Carintia, 1919) que convirtió su
cuerpo en el objeto de toda su
producción. La Fundación Anto-
ni Tàpies de Barcelona le dedica
la primera gran exposición enEs-
paña en la que reúne 45 obras de
los años cuarenta hasta poco an-
tes de fallecer, en abril de 2014,
en la que ella es la protagonista
absoluta.

Algunas de las impactantes,
extrañas e incluso burlonas pintu-
ras en las que Lassnig aparece
parcial o totalmente desnuda son
iconos del arte, comoTú o yo, rea-
lizada en 2005, en la que la pinto-
ra, con rostro desesperado y mi-
rando al público, como hace en la
mayoría de sus obras, se apunta
en la sien con una pistola y con
otra al espectador. Otras son com-
pletamente inéditas como la es-
pléndida Yo misma con Silvia, de
1972; Yo como vaca alpina, de
1987 o Autorretrato como oso po-

lar, de 1996, que han salido por
primera vez del taller de la artis-
ta en Viena, así como una selec-
ción de acuarelas y dos películas,
además de cartas, dibujos, escri-
tos y materiales de sus archivos
personales y de trabajo. Partien-
do de sus primeros trabajos, co-
mo Autorretrato expresivo, de
1945, en el que ya están presentes
algunos de los elementos, postu-
ras y rictus que desarrollará des-
pués, la Fundación Tàpies incide,
sobre todo, en los trabajos poste-
riores a la llegada de la artista a
Nueva York en 1968. “Es el mo-
mento en el que alcanza la máxi-
ma expresión creativa en la explo-
ración de su cuerpo mediante la
conciencia corporal, el body-
awareness”, asegura la directora
de la fundación Laurence Rassel
que ha comisariado la muestra
junto a HansWerner Poschauko,
que fue alumno deLassnig enVie-
na en la década de los años 80.
“Lassnig y Tàpies eran de la mis-
ma generación y compartían la
obsesión por el cuerpo y la intros-
pección, aunque con resultados
diferentes”, explicó Rassel.

Las obras están llenas de lumi-
nosos colores, diferentes según
las partes del cuerpo o sus sensa-
ciones. Todos intensos. Verdes, ro-
sas, violetas y azules, inundan los
cuerpos fantasmagóricos, medio
humanos, medio animales, o con
aspecto de seres tecnológicos en
los que no suele representarse el
pelo o las orejas. “En una de sus

fotografías aparece tumbada en
el suelo, pintando con los ojos ce-
rrados de espalda a la tela”, desta-
ca Poschauko, que no deja de leer
fragmentos de los escritos conser-
vados de la artista donde plasmó
sus pensamientos. “Pinto la suma
de mis estados”, escribió. Tam-
bién, en 1970: “La conciencia del
propio cuerpo se puede conse-
guir por medio de la presión, de
la tensión o sometiendo una par-
te del cuerpo al esfuerzo deriva-
do de una postura determinada”.

A pesar de ser una gran desco-
nocida para el público, Lassnig es
una imprescindible del arte, con
reconocimientos como haber si-
do la artista invitada en la Docu-
menta X de Kassel, premiada con
el León de Oro a toda su carrera
por la Bienal de Venecia de 2013 y
una gran retrospectiva en el Mo-
Ma de Nueva York cuando conta-
ba ya 94 años de edad y que esta-
ba en marcha cuando falleció el
pasado mes de abril.

FRANCESC GONZÁLEZ

LEDESMA
CREU DE SANT JORDI

El president i el Govern de la Generalitat

de Catalunya expressen el seu dol

‘Selfies’ de carne
y hueso
La Fundación Antoni Tàpies inaugura
la primera monográfica en España
con los desnudos de María Lassnig

Los trapecistas norcoreanos del
National Circus of Pyongyang y
los saltadores rusos de la Troupe
Trushin han sido los grandes ven-
cedores de los dos Elefantes de
Oro de la IVª edición del Festival
Internacional del Circo Ciudad
de Figueres (Alt Empordà). Este
año, con prácticamente el 100%
de ocupación, el festival ha batido
récords con 30.412 espectadores,
unos 2.000 más que en 2014. Del
26 de febrero al 2 de marzo, 82
artistas de 16 países, algunos iné-
ditos hasta ahora en el festival,
comoCuba,Nicaragua oVenezue-
la, han desfilado por la pista.

El festival, reconocido ya co-
mo el mayor evento circense de
España y el segundo de Europa
tras el deMontecarlo, se clausuró
ayer noche con la entrega de ga-
lardones que puso punto y final al
espectáculo Oro. Veinticuatro de
lasmejores atracciones nunca vis-
tas hasta el momento en circos
europeos han competido en dos
programas paralelos. Los prota-
gonistas de las mejores atraccio-

nes recogieron los trofeos oficia-
les del Festival, los Elefantes de
Oro, Plata y Bronce, de inspira-
ción daliniana, además de otros
premios especiales. En el espec-
táculo Oro, la gala de los premios,

las mejores compañías del espec-
táculo azul y del rojo, tras ser va-
loradas por los 10 miembros del
jurado internacional, compitie-
ron para merecer alguno de los
galardones.

Las 15 atracciones finalistas se-
leccionadas para participar en la
gala fueron: National Circus of
Pyongyang; Watch dogs, de la
TroupeTrushin; FlagCircus&Yu-
nann Acrobatic Troupe of China,
Troupe Bayramukov, Ekaterina
Rubtsova & Dmitry Efremkin,
You & Me, Wuhan Acrobatic

Troupe of China, Salvador, Gusta-
vo Sartori, Troupe Muratov, Duo
Essence, Aleksandr Batuev, Sixto
y Lucía, Rulo, y Matute.

Finalmente, las máximas dis-
tinciones fueron para la forma-
ción de trapecistas de Corea del
Norte, National Circus of Pyong-
yang, y para el espectáculo ruso
de saltadores de báscula Watch
Dogs, de la Troupe Trushin, que
también se adjudicaron el pre-
mio especial del público. Los tra-
pecistas norcoreanos deleitaron
a un público entregado para ver
el cuádruple salto mortal, cuatro
volteretas en el aire antes de ser
sujetados por los brazos de un
compañero, que no se había he-
cho jamás en España.

Flag Circus & Yunann Acroba-
tic Troupe of China, Troupe Ba-
yramukov, Ekaterina Rubtsova &
Dmitry Efremkin y el número
You&Me fueron las atracciones
galardonadas con la plata, mien-
tras que los elefantes de bronce
se los llevaron Wuhan Acrobatic
Troupe of China, el espectáculo
Salvador y el brasileño Gustavo
Sartori.

JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS
Barcelona

Tú o yo, una obra de Lassing que se expone en la Fundación Tàpies.

Trapecistas norcoreanos y saltadores
rusos se imponen en Figueres
30.412 espectadores en el segundo festival de circo de Europa

MARTA RODRÍGUEZ, Girona

Los artistas de
Pyongyang deleitaron
con su cuádruple
salto mortal


