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CATALUÑA

El empeño de resucitar el espíri-
tu de la ópera catalanamás tradi-
cional con el estreno de Magda,
con música de Ramón Ribé y li-
breto de Jordi Voltas, ha tenido
su peor enemigo en las limitacio-
nes técnicas del escenario elegi-
do, el Teatre Principal, cargado
de historia lírica y hoy dedicado
a otros menesteres. El Principal
ofreció ópera desde 1750 hasta
principios del siglo pasado, y re-
abrió sus puertas en 2013 con ce-
nas-espectáculo en una sala que
después se convertía en sala de
baile. Pero no hay foso —los
diseñadores del teatro lo convir-
tieron en una barra de bar— y la
mala ubicación de la orquesta,
en platea, tuvo efectos nefastos
para el equilibrio y proyección
de las voces.

La idea de estrenar Magda en
el Principal, con tres funciones,
del 24 al 30 de septiembre, bajo la
dirección musical de Frederic
Oller y escénica de Pedro Ortega,
tiene su encanto. Allí se estrena-
ron en la primera década del si-
glo XX títulos emblemáticos co-
mo El Comte Arnau y La Santa
Espina, óperas de Enric Morera
con libretos de JosepCarner yÁn-
gel Guimerá, respectivamente.
Un siglo después, ungrupode per-
sonas ha recuperado el nombre
de la empresa que impulsó las re-
presentaciones de ópera en cata-
lán—TeatreLíric Català—, con vo-
luntad de resucitar el género.

Dejando a un lado la nostal-
gia, lo cierto es que las condicio-
nes técnicas de la actual sala tum-
ban cualquier sueño operístico.
La ausencia de foso siempre es
mala cosa para una orquesta. Y
la ubicación en platea de la or-
questa de cámara Terrassa 48,
con una plantilla ampliada a 30
instrumentistas lastró la labor
de Frederic Oller, que hizo lo que
pudo para obtener un razonable
equilibrio orquestal sin sepultar
a las voces.

Tampoco el escenario da para

muchas alegrías; el cambio de
cuadros se tiene que hacer ma-
nualmente. Con estas serias limi-
taciones, hay que aplaudir lamo-
ral y la entrega del equipo artísti-
co que ha estrenadoMagda, en el
que figuran 70 cantantes de los
coros Anton Bruckner y Ariadna,
formaciones dirigidas por Júlia
Sesé.

Lamúsica de RamónRibé res-
ponde a una estética operística
que tiene en lamelodía y el senti-
do cantábile su razón de ser. Ópe-
ra pues, romántica por espíritu y
convicción en los valores tradi-
cionales del género, guiada por
un lirismo sin complejos, a años
luz de las técnicas y estéticas de
la actual creación operística.

El libreto de Jordi Voltas am-
bienta la ópera en la Cataluña de
la Transición de finales de los se-
tenta, en un retrato de la lucha
por la libertad colectiva que cen-
tra sumirada en los dos persona-
jes protagonistas,Magda, una jo-
ven de la burguesía, y Joan, un
cura obrero que cree en la justi-
cia y la libertad por encima de
dogmas.

Descalificarla por situarse fue-
ra del tiempo es tan injusto co-
mo aplaudirla sólo por razones
patrióticas. Lo que está por ver
es si hay público dispuesto a ase-
gurar su futuro; en la función del
pasado sábado, no se llegó a cu-
brir la mitad de un aforo de unas
400 personas.

La mezzosoprano Laura Vila
defiende bien el papel estelar,
con una vozmuy bella y bienma-
nejada, mientras que el barítono
Joan García Gomà brilla más en
los episodios más líricos que en
las escenas de mayor dramatis-
mo. A destacar en el reparto el
solvente trabajo del bajo Marc
Pujol y las tablas de la mezzoso-
prano Francesca Roig. Tras las
funciones en el Principal,Magda,
se presentará el 2 de octubre en
el Centre Cultural de Terrassa y
el 11 del mismo mes en el Teatre
La Passió de Esparreguera.

Resurrección

incierta
Las limitaciones técnicas del Teatro Principal
lastran el estreno de la ópera ‘Magda’

INSTITUT MARQUÈS OBSTETRICIA 
I GINECOLOGIA, S.L.P.

(societat absorbent)

INSTITUT MARQUÈS DEL VALLÈS, S.L.P.
(societat absorbida)

ANUNCI DE FUSIÓ
Es fa públic que la Junta General i Universal de socis d’INSTITUT MARQUÈS OBSTETRICIA I
GINECOLOGIA, S. L. P., celebrada en data 22 de setembre de 2015, va aprovar, per unanimitat,
la fusió d’aquestes dues societats mitjançant l’absorció de l’entitat INSTITUT MARQUÈS DEL
VALLÈS, S. L. P. per part d’INSTITUT MARQUÈS OBSTETRICIA I GINECOLOGIA, S. L. P., pro-
duint-se així la dissolució sense liquidació de la societat absorbida i el traspàs en bloc a títol uni-
versal de tots els béns, drets i obligacions que composen el seu patrimoni a la societat absor-
bent.
En la present operació, no es produirà cap ampliació del capital social de la societat absorbent,
ja que aquesta és titular del cent per cent del capital de la societat absorbida. Tot això, en base
als termes i condicions del projecte de fusió subscrit pels Administradors de les societats inter-
vinents i aprovat per les Juntes Generals i Universals de socis.
Es fa constar de forma expressa el dret que assisteix tant als socis com als creditors de les socie-
tats que es fusionen, d’obtenir el text íntegre dels acords adoptats i del balanç de fusió, així com
el dret dels creditors de les societats participants en la fusió a oposar-s’hi durant el termini d’un
mes, comptat a partir de la publicació del darrer anunci de fusió, tal i com estableix l’article 44
de la Llei 3/2009, de 3 d’abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils.

A Barcelona, a 22 de setembre de 2015. 
L’administrador solidari d’INSTITUT MARQUÈS OBSTETRICIA I GINECOLOGIA, S. L. P. i la persona
física designada per a l’exercici permanent de les funcions d’administrador per l’administrador únic

d’INSTITUT MARQUÈS DEL VALLÈS, S. L. P., el señor Leonardo Marquès Amorós

JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona

Uno de los momentos de la representación de la ópera Magda en el Principal de Barcelona.


