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CULTURA

Mientras a miles de kilómetros
de la tierra el robot espacial Cu-
riosity intenta explorar Marte
en el año 2012 un joven juez,
Fèlix, se enfrenta a retos más
mundanos. El magistrado deci-
de día tras día el futuro de ladro-
nes de poca monta o de parejas
rotas que se postran ante él para
declarar sus versiones de he-
chos. La felicidad de estas perso-
nas está en sus manos y Fèlix ha
estado tan ocupado en dictar
sentencias sobre ello que no ha
reparado en la suya propia has-
ta el punto de que las vigas de su
casa corren peligro. La vivienda
sufre una plaga de termitas. El
juez debe abandonarla y regre-
sar al domicilio de su padre de
manera temporal. Es entonces
cuando Fèlix tiene que enfren-
tarse a los matices que esconde
su propia historia familiar. Con
esta encrucijada se inicia la
obra Distancia siete minutos de
la compañía Titzina Teatre, que
se representa desde hoy y hasta
el 21 de junio en La Villarroel.

Para crearla los fundadores
de la compañía, Diego Lorca y
Pako Merino, que también son
los autores e intérpretes de la

obra, escogieron un tema, la feli-
cidad, y se documentaron duran-
te meses. El objetivo era “encon-
trar la universalidad en lo coti-

diano”, explicaron ayer. Por ello
asistieron a conferencias de
Eduard Punset, frecuentaron
juzgados y colaboraron con el

aula de teatro de la prisión La
Modelo. Los dos actores se im-
pregnaron de todo un mosaico
de vivencias ajenas, como la

“tensión dramática” que supone
decidir en apenas unos minutos
de declaración judicial el futuro
de alguien mientras a su vez el
propio juez también acumula
sus pequeños misterios familia-
res, ejemplificó Lorca.

“Nos interesa plasmar un via-
je emocional. La vida con sus di-
ferentes capas. Desde lo macro
que comportan los siete minu-
tos de terror vividos a causa de
un robot especial a punto de es-
trellarse, hasta lo más pequeño
simbolizado por una termita es-
condida en una viga. Todo está
conectado”, explicaron los res-
ponsables de la compañía sitia-
da en Cerdanyola del Vallès.

Los personajes conversan so-
bre un escenario forrado con
caucho en el que apenas hay un
sofá.

Gira internacional

Distancia siete minutos es el
cuatromontaje estrenado por Ti-
tzana Teatre, tras Folie a deux,
Exitus y Entrañas. La obra se re-
presentó por primera vez en La
Modelo. “Me he dado de cuenta
de que los jueces también son
personas, nos dijo un preso des-
pués de ver el montaje. Fue algo
muy bonito”, explicaron Lorca y
Merino.

Después “gracias al boca a bo-
ca” se embarcaron en una gira
internacional que acumula
30.000 espectadores. Para los ac-
tores la clave es enviar pregun-
tas al público, “pero no morali-
zar”.

Termitas en casa del juez
Titzana Teatre lleva a La Villarroel su cuarto montaje, ‘Distancia siete minutos’,
protagonizado por un joven magistrado abocado a regresar a casa de su padre

MERCÈ PÉREZ, Barcelona

Una escena de Distancia siete minutos, de la compañía Titzana Teatre

TEATRO

VINK PLASTICS SPAIN, SOCIEDAD

LIMITADA UNIPERSONAL
(sociedad absorbente) 

VICTOR ALANDETE,  SOCIEDAD

LIMITADA UNIPERSONAL 
(sociedad absorbida)

ANUNCIO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 y 44 de la Ley 3/2009 de

3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles

(“LME”), se hace público que, en ejercicio de las competencias que le son

propias, el socio único de Vink Plastics Spain, Sociedad Limitada

Unipersonal, reunido en junta general universal, celebrada el día 30 de abril

de 2015, en el domicilio social, acordó la fusión de la compañía con la socie-

dad Victor Alandete, Sociedad Limitada Unipersonal por Vink Plastics Spain,

Sociedad Limitada Unipersonal. En consecuencia, Vink Plastics Spain,

Sociedad Limitada Unipersonal adquiere, por sucesión universal, el patrimo-

nio, derechos y obligaciones de la sociedad absorbida, que queda disuelta

sin liquidación, conforme a los Balances de Fusión cerrados a 31 de

Diciembre de 2014.

Se hace constar a los efectos de lo previsto en el artículo 49 de la Ley sobre

Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, que el socio

único de la sociedad absorbida Victor Alandete, Sociedad Limitada

Unipersonal es la sociedad absorbente Vink Plastics Spain, Sociedad

Limitada Unipersonal.

Se hace constar expresamente que de conformidad con el artículo 42 de la

Ley sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, el

acuerdo de fusión se ha adoptado sin necesidad de publicar o depositar pre-

viamente los documentos exigidos por la Ley, al haberse adoptado en Junta

Universal y por decisión unánime de todos los socios con derecho a voto.

Se hace constar, de conformidad con el artículo 43 y 44 de la Ley sobre

Modificaciones Estructurales de las sociedades Mercantiles,  el derecho que

corresponde a los socios y a los acreedores de cada una de las sociedades

intervinientes de obtener el texto íntegro de los acuerdos de fusión adopta-

dos, así como los respectivos 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 opo-

nerse a la fusión, dentro del plazo de un mes, a contar desde la publicación

del último anuncio del acuerdo de fusión, en los términos previstos en los

citados artículos 43 y 44 de la Ley sobre Modificaciones Estructurales de las

Sociedades Mercantiles.

Montornes del Valles, a 7 de mayo  2015. Don Rafael Riera Llauger, secretario 

del Consejo de Administración de Vink Plastics Spain, Sociedad Limitada

Unipersonal, y don Robin Michael Howard y don Rafael Riera Llauger, 

adminsitradores solidarios de Víctor Alandete, Sociedad Limitada Unipersonal

GRAU, S. A.
CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL 

ORDINÀRIA D'ACCIONISTES

Els Administradors Solidaris de GRAU, S.A. convoquen Junta General Ordinària d'Accionistes que tin-

drà lloc a Castellar del Vallès, a l'edifici conegut com "Molí d'en Pinyot", Riu Ripoll, sense número, el dia

18 de juny de 2015, a les 16:00 hores, en primera convocatòria, i en segona el dia 19 de juny de 2015,

al mateix lloc i hora, per tractar sobre els assumptes compresos al següent

ORDRE DEL DIA

Primer. Examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals i l'informe de gestió de la Societat, apli-

cació de resultats i gestió social, i remuneració dels Administradors, tot això en relació a l'exercici social

tancat a 31 de desembre de 2014.

Segon. Reelecció i/o nomenament, si s'escau, d'auditors de comptes

Tercer. Aprovació de la pàgina web corporativa de la Societat

Quart. Modificació del sistema de convocatòria de la Junta General i, en conseqüència, dels Estatuts

Socials

Cinquè. Reducció de capital social mitjançant l'amortització de les accions pròpies en autocartera

Sisè. Delegació de facultats per la formalització i execució dels acords adoptats per la Junta

Dret d'informació: De conformitat amb el contingut dels articles 272 y 287 de la Llei de Societats de

Capital, es recorda als Srs. accionistes el dret que els hi correspon de poder examinar al domicili social,

així com d'obtenir, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació

de la Junta General, així com l'informe de gestió i l'informe dels auditors de comptes, i les propostes

d'acords corresponents a cadascun dels punts de l'ordre del dia de la Junta General, i el text íntegre de

les modificacions estatutàries proposades i el corresponent informe dels administradors relatiu als punts

quart i cinquè de l'indicat ordre del dia.

Castellar del Vallès (Barcelona), 12 de maig de 2015. L'Administrador Solidari, Alexandre Grau Bedós


