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No es un suburbio norteameri-
cano. Ni las afueras de una urbe
africana. Es Barcelona. A 100
metros de la torre Agbar, 150
del flamante museo del Diseño
y 200 de los nuevos y relucien-
tes Encants. Estamos justo en lo
que fueron los almacenes de los
viejos: Glòries esquina Indepen-
dència, al lado del antiguo Bar
Museo. Por primera vez, los in-
migrantes subsaharianos que vi-
ven de recoger y vender chata-
rra han saltado del Poblenou a
por encima de la Gran Via. A
500 metros de aquí cada día mi-
les de turistas visitan la Sagrada
Familia.

Los habitantes del nuevo
asentamiento proceden de otros
pequeños poblados o de los

grandes desalojos que desde
2012 se han producido en naves
de calles como Badajoz, Zamo-
ra, Puigcerdà o Paraguai. Aquí
llevan desde antes del verano,
explican. Los vecinos avisaron
enseguida al distrito, aseguran.
El Ayuntamiento —que subraya
que les ha ofrecido una ayuda
que rechazan—, les pidió hace
dos semanas que se marcharan.
Al no hacerlo, les ha denuncia-
do. El desalojo es inminente. En
cuanto haya orden judicial.

El espacio es sórdido, triste
y amenazante. Aquí nadie quie-
re hablar con la prensa. Ni las
50 personas que viven en chabo-
las levantadas contra el muro
de lo que fue un aparcamiento.
Ni los que entregan, recogen o
clasifican la chatarra en el pa-
tio. Ni las mujeres que cocinan
con leña en los habitáculos que

hay al final del inquietante pasi-
llo de entrada, forrado con te-
las, cuadros y objetos. Ni los
chavales del barrio que entran
y salen a los tres minutos. El fin
de semana pasado hubo un in-

cendio en otro solar de la mis-
ma manzana.

Esta vez la miniciudad es mu-
cho más pequeña. Pasa desaper-
cibida desde la calle. Los acce-
sos son dos. La puerta de un al-
macén que está siempre ocupa-
da por una furgoneta; o el cita-

do pasillo, al que se accede des-
de un mercadillo de objetos res-
catados de la basura que no tie-
nen valor ni de chatarra.

La asociación de vecinos del
Clot-Camp de l’Arpa avisó al
Ayuntamiento nada más detec-
tar el nuevo asentamiento, expli-
ca el vocal de Urbanismo, Mi-
quel Catasús. En el espacio que
ocupan estas naves está previs-
to ubicar primero parte de la ur-
banización provisional del lado
montaña de la plaza —mientras
duren las obras del túnel de la
Gran Via— y posteriormente le-
vantar viviendas. También en
un primer momento acudieron
a ofrecer ayuda miembros de la
Asamblea Solidaria contra los
Desalojos, explica Manel An-
dreu desde el Poblenou. Pero
“es muy complicado porque bus-
can dónde vivir y que sea compa-

tible con su actividad con la cha-
tarra, lo que no siempre lo es
con los albergues que ofrece el
Ayuntamiento”, apunta. Otra
persona que ejerció de portavoz
en asentamientos anteriores
mantiene contacto con el colec-
tivo de Glòries y explica que “no
quieren un alojamiento y manu-
tención, sino nave por nave
[espacio en otra nave vacía].

El Consistorio, a través de un
portavoz, explica que también
hay personas procedentes de
Marruecos, Bolivia, Colombia y
también de nacionalidad espa-
ñola. El Servicio de Inserción So-
cial y los técnicos de la Oficina
del Plan de Asentamientos Irre-
gulares “han visitado regular-
mente el asentamiento y han to-
pado con muchos obstáculos pa-
ra llegar a las personas” que hay
allí, asegura. Con todo, apunta,
han conseguido contactar con
siete personas que se han acogi-
do a la atención social. “El resto
la ha rechazado sistemáticamen-
te”, prosigue. Desde 2012, la ofi-
cina ha atendido a 583 perso-
nas, 221 ha cursado formación
para la inserción y de éstos, 50
han encontrado trabajo y 91
han regularizado su situación,
concluye.

El falso techo del teatro Arnau
se retiró hace algo más de un
año porque parte de él había caí-
do sobre la platea. Ahora queda
al descubierto una cubierta ínte-
gramente de madera. Bonita, pe-
ro también muy deteriorada.
Las butacas de platea están reti-
radas a un lado de la sala y en
los dos pisos de los palcos se ve
también alguna que otra inter-

vención de urgencia. Dos tiran-
tes aseguran el lateral de la fa-
chada que da a la plaza Raquel
Meller para asegurar las pare-
des laterales de la nave. Por con-
tra, los dos bares, tanto el de
arriba desde el que se ve todo el
espacio central del teatro, y el
de la planta baja, utilizado como
bar en la última etapa del teatro,
no tienen muy mal aspecto. Las
pintadas en las paredes del esce-
nario dan cuenta de su historia

reciente. El viejo teatro Arnau
del Paral·lel de Barcelona, cons-
truido en 1903 y que lleva 15
años cerrado, se encuentra en
una difícil encrucijada: los que
se han interesado por él —lo han
visitado varias personas y em-
presarios del espectáculo —solo
le ven rentabilidad si se pudiera
hacer compatible algo así como
una doble vida: la de teatro pro-
piamente dicho y de sala de fies-
tas por la noche para poder obte-

ner rentabilidad. Una segunda
actividad que “no permite la nor-
mativa porque es un equipa-
miento”, señala el concejal de
Cultura del Ayuntamiento barce-
lonés, Jaume Ciurana, que lleva
un mandato entero con la carpe-
ta del teatro Arnau sin resolver.
Afirma que sí que hay interés en
la centenaria sala, pero que éste
decae cuando se tropieza con la
incompatibilidad de usos.
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Y el elevado coste de rehabilita-
ción acaba de quitar las ganas.
Un informe realizado en junio
de 2011 por los arquitectos Ma-
nel Bosch y Antoni Sánchez-
Fortún concluye que toda la ins-
talación, especialmente la cu-
bierta y todos los elementos de
madera, como las vigas, están
muy deteriorados y requeriría
de un “estudio exhaustivo de via-
bilidad y de rehabilitación más
que dudoso”. También a modo
de conclusión, afirman que la in-
versión necesaria es “despropor-
cionada económicamente”. Ese
informe fue solicitado por la ad-
ministración municipal salien-
te, del socialista Jordi Hereu
que compró el teatro en la recta
final del mandato por dos millo-
nes de euros a la iglesia China.

El Arnau está catalogado den-
tro del Plan Especial de Protec-
ción de Patrimonio Arquitectóni-
co con un nivel de protección
que supone, además del mante-
nimiento de las fachadas, los es-
pacios interiores, la tipologia y
también los elementos ornamen-
tales, además de eliminar los ele-
mentos superpuestos que se
han ido añadiendo a la nave cen-
tral —con una cubierta a dos
aguas— a lo largo de sus más de
cien años de historia.

El informe hace una propues-
ta de intervención para volver a
dar un uso de sala de espectácu-
los y también aproxima que el
coste mínimo sería de algo más
de seis millones de euros. Una
cantidad que el consistorio ele-
va a cerca de 10 millones porque
esa cifra no incluye ni el IVA ni
otras intervenciones necesarias.
Unos recursos que no se han
querido invertir a lo largo del
mandato. ¿Y en el siguiente? “Ya
veremos, hay que ver las priori-
dades. Pero nosotros preferimos
hacer una concesión a largo pla-
zo a un operador y que sea éste

el que asuma el coste de la
obra”, afirma Ciurana. Eso sin
contar con la casi total seguri-
dad de que en los trabajos apare-
cerá parte de la muralla de la
ciudad ya que el subsuelo del
teatro está en medio del recorri-
do de ella y a un paso de Sant
Pau del Camp que conserva res-
tos de esa construcción.

El teatro forma partemuy im-
portante de la historia del Paral·-
lel —en 1915 se rebautizó con el
nombre de Folies Bergere y du-
rante años se reconvirtió en ci-
ne— y es un elemento muy rei-
vindicado. Tanto, que en los últi-
mo año se ha articulado la plata-
forma Salvem L'Arnau que ha
logrado el apoyo, además de ve-
cinos, de personalidades del
mundo del teatro, como Xavier

Albertí, director del Teatre Na-
cional de Catalunya (TNC) yHer-
mann Bonnín, director del Espai
Brossa, entre otros. “Es el único
teatro de barraca que queda y es
absolutamente necesario rehabi-

litarlo para que no acabe cayen-
do porque si pasa algo así, ten-
drán la excusa perfecta para ha-
cer otra cosa”, explica Enrich
March, uno de los promotores
de la plataforma que defiende

que el Arnau debería convertir-
se en un centro cultural y de do-
cumentación de la historia del
Paral·lel —lamemoria del espec-
táculo y también del movimien-
to obrero— y en la sede del mu-
seo de Artes Escénicas, un pro-
yecto del Instituto del Teatro no
nato. “Lo que parece un dispara-
te es tener gran parte del fondo
de lamemoria del teatro almace-
nados enMontcada y que sólo se
pueda ver una pequeña parte en
el Mercat de les Flors o cuando
se realizan algunas exposicio-
nes como la del CCCB—El Paral·-

lel, 1894-1939— hace dos años.
Eso sin contar con la cantidad
de material que tienen todavía
vecinos de toda la vida del Paral·-
lel que se acabará perdiendo si-
no se hace algo”, concluye.

La plataforma Salvem L’Arnau
reclama una intervención urgente
El Ayuntamiento no se plantea afrontar la inversión para rehabilitarlo

Me parece que no sería ninguna
tontería ubicar en el teatro Arn-
au un centro de documentación
e interpretación del Paral·lel. Es-
to permitiría una reconstruc-
ción con criterios históricos de
uno de los pocos teatros que con-
servan intacta su estructura ori-
ginal (1903), donde se podría
combinar una cierta presencia
escénica con un discurso exposi-
tivo que permitiera seguir el ca-
mino que hace Barcelona hacia
la cultura de masas a principios
de siglo XX.

El Paral·lel sirve para expli-
car los mapas de la populariza-
ción de las ideologías políticas
(Lerroux, anarquismo, catalanis-
mo de derechas y de izquierdas,
republicanismo ...), para enten-
der la ausencia de unmodelo cul-
tural en el proyecto de construc-
ción de la nueva ciudad — preo-

cupada por el urbanismo pero
sin espacios de representación
simbólicos de la sociedad civil y
como ésta los crea fuera de la
articulación del poder oficial— y
sirve para ver cómo llega la “cul-
tura de la reproductibilidad téc-
nica” que diríaWalter Benjamin:
pianolas, gramolas, revistas, par-
tituras, fotografías, cine mudo y
orígenes del sonoro ...

De cómo se electrifica la ilu-
minación de la ciudad, de cómo
se construye el alcantarillado
moderno, de cómo se tejen los
circuitos del transporte público,
de cómo se unifican los barrios
obreros, de cómo se absorben las
villas vecinas ..... ¡todo ello expli-
cado desde las artes escénicas!

Debería servir para poner en
valor un patrimonio único en Eu-
ropa de teatromusical: cuplé, re-
vista, zarzuela ..., repito: ¡único!
por su valor de representación
sociológica y por sus valores mu-

sicales.
Barcelona vive una época de

modernidad extraordinaria el
primer tercio del siglo XX. La
neutralidad española en la gran
guerra le posibilita una experien-
cia única de contacto con las van-
guardias europeas y de conectar-
las con formas de cultura popu-
lar.

Claro que también podríamos
tener un nuevo equipamiento es-
cénico renovado, pero me pare-
ce que se puede hacer convivir
con una mirada lúcida sobre la
gran transformación de la ciu-
dad, con sus cafés, ruletas, alco-
holes, prostitutas, tangos, panfle-
tos políticos, cupletistas, pin-
chos, vendedores ambulantes,
nuevas arquitecturas teatrales,
vodeviles y domadores de leones
o de pulgas.

Xavier Albertí es director del Teatre
Nacional de Catalunya (TNC).

Por un centro cultural

PRYTANIS, S. A.

CONVOCATORIA 
DE JUNTA GENERAL 

DE ACCIONISTAS
De acuerdo con lo previsto en la Ley de

Sociedades de Capital, se convoca Junta

General de Accionistas de esta Sociedad,

con el doble carácter de ordinaria y extraordi-

naria, que habrá de celebrarse en Sant Boi

del Llogregat, en la plaza Cataluña  nº 7,

entresuelo, en 1ª convocatoria, el día 12 de

Marzo de 2015, a las 11:30 horas y, en su

caso, al siguiente, día 13 de Marzo de 2015 a

la misma hora; para someter a examen y

aprobación los asuntos comprendidos en el

siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, en su caso,

de las Cuentas anuales y del Informe de

Gestión de la compañía, correspondientes al

ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de

2013.

Segundo. Examen y aprobación en su caso,

de la propuesta de distribución del resultado.

Tercero. Examen y aprobación, si procede,

de la gestión de los órganos de administra-

ción de la sociedad hasta el 31 de diciembre

de 2013.

Cuarto. Fijación de la retribución del órgano

de administración.

Quinto. Nombramiento y/o renovación de

miembros de los órganos de administración

de la sociedad.

Sexto. Aprobación de pagos a cuenta de

dividendos.

Se recuerda a los señores accionistas que a

partir de la convocatoria de la Junta cualquier

socio podrá obtener de la sociedad, de forma

inmediata y gratuita, los documentos que han

de ser sometidos a aprobación de la misma,

así como el informe de gestión y el informe

del Auditor de cuentas referido a las cuentas

que se someten a la Junta., de acuerdo con

lo previsto en el artículo 272 de la Ley de

Sociedades de Capital.

Barcelona, a 22 de enero de 2015. Por Adelina

Concepción Ramos Díaz, representante de la

Administradora Prytanis Gran Via, S. L.

LINDE Y

WIEMANN, S. A.
(sociedad segregada)

LINDE Y WIEMANN

LA GARRIGA, S. L. U.
(sociedad beneficiaria 

de nueva creación)

ANUNCIO DE SEGREGACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artí-

culo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril,

sobre Modificaciones Estructurales de las

Sociedades Mercantiles, se hace público

que la Junta General Extraordinaria y Uni-

versal de la sociedad LINDE Y WIEMANN,

S. A. (sociedad segregada) celebrada el día

30 de enero de 2015, acordó, por unanimi-

dad, la segregación sin extinción de LINDE

Y WIEMANN S. A., mediante la transmisión

y traspaso de una parte de su patrimonio

que constituye una unidad económica

autónoma, referente a la actividad produc-

tiva, a la sociedad beneficiaria y de nueva

creación “LINDE Y WIEMANN LA GARRI-

GA, S. L. U.” la cual se constituirá simultá-

neamente, adquiriendo por sucesión a títu-

lo universal, todos los derechos y obliga-

ciones integrantes del patrimonio transmi-

tido y adjudicando a la sociedad segrega-

da todas las participaciones sociales de la

sociedad beneficiaria de nueva creación.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 42

de la Ley 3/2009, de 3 de abril, al haberse

adoptado el acuerdo de escisión por

segregación en Junta Universal y por una-

nimidad de todos los accionistas de la

sociedad segregada, y por tratarse de una

segregación simplificada en aplicación del

artículo 49 de la referida Ley, no es necesa-

rio publicar o depositar previamente el pro-

yecto de segregación ni es necesario el

informe de los Administradores ni  de

expertos independientes sobre el mismo,

todo ello de conformidad con lo previsto en

la citada Ley.

Se hace constar que el acuerdo de segre-

gación contiene el listado de elementos del

activo y pasivo que componen la unidad

económica relativa a la actividad de la

sociedad beneficiaría de nueva creación

LINDE Y WIEMANN  LA GARRIGA S. L. U.

y sobre la base del balance auditado de

fecha 30 de septiembre de 2014 y también

debidamente aprobado por la Junta y todo

ello de acuerdo con el proyecto de segre-

gación debidamente aprobado por la Junta

de accionistas.

En cumplimiento de los artículos 43 y 44 de

la Ley de Modificaciones Estructurales, se

hace constar expresamente el derecho que

asiste a los socios y acreedores de obtener

el texto íntegro del acuerdo de segregación

adoptado, así como el derecho que les

corresponde de oponerse a la segregación

planteada con los efectos legalmente pre-

vistos en el plazo de un mes a contar

desde la fecha del último anuncio del

acuerdo de segregación, en virtud de lo

dispuesto en el artículo 44 de la Ley

3/2009.

Igualmente, se hace constar el derecho de

información que corresponde a los repre-

sentantes de los trabajadores y a los traba-

jadores sobre el objeto y el alcance de la

segregación, y en particular sobre el

empleo.
La Garriga, 30 de enero de 2015.

La sociedad administradora única 

LINDE + WIEMANN GmbH-KG, 

representada por D. Ulrich Schoof

Aspecto actual de la sala del teatro Arnau y de la barra de bar del segundo piso. / carles ribas

El teatro está
catalogado y la
protección va más
allá de la fachada
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