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CATALUÑA

LaescritoraDonnaLeon, (Nue-
va Jersey, 1942) creadora de
Guido Brunetti, el comisario
protagonista de una de las sa-
gas del género negro y policía-
co más leídas, es la ganadora
del undécimoPremioPepeCar-
valho que otorga el ayunta-
miento de Barcelona.

El jurado ha destacado que
Brunetti, como Carvalho, son
personajes llenos de vitalidad,
tentaciones, curiosidad y con-
tradicciones que transitan por
las calles y canales de Barcelo-
na y Venecia, y que ambos son
tozudos e incansables en labús-
queda de la justicia, por enci-
ma de lo que diga la ley. El pre-
mio se entregará en la próxima
edición de BCNegra, entre el
28 de enero y 6 de febrero.

Al final del anterior mandato mu-
nicipal, el alcalde Xavier Trías no
consiguió el apoyo de la oposición
para aprobar el proyecto estrella
de la política cultural de su gobier-
no, presentado en 2013: la Expla-
nada o la Montaña de los Museos,
que convertiría la plaza deEspaña
y Montjuïc en un gran polo cultu-
ral, reutilizando espacios como
los pabellones de Alfonso XIII y
Victoria Eugenia para instalar
nuevos museos y ampliar el
MNAC. El proyecto parecía haber
recibido la puntilla tras la llegada
al gobierno de Ada Colau, ya que
su comisionada de Cultura Berta
Sureda ha explicado en varias oca-
sionesque el proyecto no es priori-
tario: “No es el momento de cons-
truir, sino de consolidar lo que ya
está en marcha”, ha comentado
Sureda en varias ocasiones. La úl-
tima, en la Comisión de Derechos
Humanos, Cultura y Deportes del
pasado día 20 de octubre cuando
respondió al concejal Jaume Ciu-
rana, responsable cultural de la
ciudad con Trías, aunque recono-
ció: “estudiaremos las posibles ac-
ciones con los agentes implicados
en cuestiones tan específicas co-
mo la ampliación del MNAC”.

Sin embargo, en esta opera-
ción cultural hay otros agentes.
Uno de ellos, la Generalitat y en
concreto el consejero de Cultura
Ferran Mascarell que defiende el
proyecto desde sus orígenes. En
particular, el nuevo uso para los
dos enormes pabellones de
35.000 metros cuadrados que
creó Josep Puig i Cadafalch para
la exposición de 1929.

Ayer, tras presentar del portal
Catalan-Architects que reúne y di-
funde los trabajos de los equipos
de arquitectos catalanes, el conse-
jero en funciones aseguró que si-
gue impulsando los diferentes pro-
yectos, sobre todo el “museonacio-

nal de la arquitectura, urbanismo
y paisaje que ha creado una comi-
siónqueha contado con losDepar-
tamentos de Cultura y Urbanismo
de la Generalitat y del Ayunta-
miento y el Colegio de Arquitec-
tos”. Según Mascarell, “es un tra-
bajo que también ha hecho el
Ayuntamiento, pero ahora están
pensando si quieren participar.
En función de si están o no, lo pre-
sentaremos de una forma u otra”.
Mascarell explicó que “el museo
no nace con la idea de construir,
sinode la existencia de unanecesi-
dad. Ya veremos cuando es el mo-
mento para construir. El museo
de arquitectura lo quiere la Gene-
ralitat, el Colegio de Arquitectos y
los profesionales”.

El consejero, aseguró de forma
categórica: “En las reuniones que
hemos tenido, nadie me ha dicho
que no se vaya a hacer”, y prosi-
guió: “No hay duda de que segui-

mos trabajando e impulsando es-
te y los otros proyectos como el
Centro Nacional de Fotografía y
en la ampliación del MNAC, todos
en los pabellones. Todo depende-
rá demuchas cosas, también de la
financiación. Las cosas salen si pri-
mero se piensan y ahora estamos
en la fase de pensarlo bien”. Y re-
machó: “Decir sí o no a una cosa
que no se sabe si es necesaria, no
es prudente, porque lo de menos
es el edificio, lo importante son
los contenidos”.

6.000 metros cuadrados

ElMuseo Nacional de la Arquitec-
tura,UrbanismoyPaisaje deCata-
luña, que tendrá una superficie de
unos 6.000 metros cuadrados, es-
tará formado por los fondos de la
colección del COAC, el archivo de
la Fundación Mies van der Rohe
que recoge lomejor de la arquitec-

tura de los últimos años, las licen-
cias urbanísticas y de obras conce-
didas en los últimos 150 años con-
servadas en el Archivo Contempo-
ráneo y las donaciones y adquisi-
ciones de despachos de arquitec-
tos que operan en Barcelona. Se-
gún ha explicado Mascarell en
otras ocasiones, el nuevo museo
contará con director propio y en
su fase inicial podría contar con el
soporte del cercano MNAC.

Según el apretado calendario
político, la única posibilidad de
presentar el museo sería la sema-
na próxima. Siempre antes del lu-
nes 9 de noviembre, fecha en la
que está previsto investir el nuevo
presidente de la Generalitat. Y si
se cumple la agenda, después de
24 o 48 horas, se dará a conocer la
formación del nuevo gobierno, en
el que, según los analistas, y dados
los equilibrios necesarios, difícil-
mente estará Ferran Mascarell.

Donna Leon,
premio Pepe
Carvalho
de la BCNegra

Mascarell presentará el museo de la
arquitectura catalana “en unas semanas”
Cultura sigue impulsando el centro pese a que el Ayuntamiento dice que no es prioritario

Los gestores del Teatre Princi-
pal, propiedad del grupo empre-
sarial Balañá, criticaron ayer al
Ayuntamiento por precintar la
sala el pasado viernes 23 de octu-
bre, cuando la sala grande esta-
ba llena de gente aguardando
que empezara el concierto del
festival Primavera Club 2015
porque hacía meses que estaba
programado.

En un comunicado hecho pú-
blico ayer, la empresa que gestio-
na el Principal argumenta que
“el precinto cautelar de un local
es una medida que se hace de
formamuy excepcional para ase-
gurar que se cumplirá la san-

ción o bien por temas de seguri-
dad”. Lo cierto es que el Ayunta-
miento de Barcelona ordenó el
cese de la actividad del Teatre
Principal como sala de fiestas
—la sala Latino— y la de la sala
grande que desde que abrió ha
venido funcionando como disco-
teca con dj algunos días de la
semana en noviembre del año
pasado, cuando el distrito de Ciu-
tat Vella ordenó el cese al respon-
sable de la explotación de las sa-
las, Carlos Caballero, por dos de-
nuncias vecinales recibidas en
febrero y agosto de ese año. Pese
a que la actividad como discote-
ca se realizaba desde su apertu-
ra, en octubre de 2013, algo que

era públicamente notorio; la pri-
mera intervención municipal se
hizo después de que Caballero
fuera inculpado por supuestas
irregularidades en la tramita-
ción de los permisos del Princi-
pal. En aquella ocasión, el consis-
torio insistió en que la única li-
cencia de funcionamiento era la
de teatro.

El cierre ejecutado la semana
pasada es consecuencia de otra
inspección que hizo la Guardia
Urbana el 18 de octubre pasado
cuando volvió a constatar que
funcionaba como discoteca. En
la nota, lel Teatre Prinicipal ale-
ga que la disposición del espacio
—diáfano, con altavoces en los

dos lados del escenario— ya era
conocida por el Ayuntamiento
porque así se presentaba en el
proyecto arquitectónico.

Los responsables del teatro
alegan que el ayuntamiento ha-
ce una interpretación “subjeti-
va” de la licencia de teatro y “sa-
la de espectáculos” y dicen que
la sala “estuvo cerrada durante
seis meses de forma voluntaria”
cuando fue pormandatomunici-
pal en tanto no se subsanaran
los problemas de sonorización
que fueron objeto de denuncia.

La nota asegura que “en todo
momento la voluntad del Teatre
Principal es cumplir con la san-
ción correspondiente al expe-
diente sancionador abierto el 18
de octubre por la Guardia Urba-
na de Barcelona”, y añade que
“en ningún caso el funciona-
miento del teatro supone un ries-
go para la seguridad de los clien-
tes”. También les parece sor-
prendente “la velocidad burocrá-
tica nada habitual con la que ha
actuado el Ayuntamiento”.

REVOL·LUCIÓ PER
EXCEL·LENCIA, S.L.

(sociedad parcialmente
escindida)

VINO Y PLACER, S.L.
(sociedad beneficiaria)

ANUNCIO
DE ESCISIÓN PARCIAL

Se hace público que las respectivas Juntas
Generales y Universales de Socios de las
Sociedades intervinientes celebradas el día 21 de
Octubre de 2015 acordaron por unanimidad la
Escisión Parcial de la Compañía, mediante la
segregación de las unidades económicas que se
indican: el 100% de la compañía "SANT SALVA-
DOR 2000, S.L.U; el 100% de la compañía CAVAS
PARES BALTÁ, S.L.U; el 100% de la compañía EL
SUBAL, S.L.; el 100% de la compañía JARDÍ DEL
CIM, S.L., el cual, se traspasará en bloque, a otra
sociedad ya existente, "VINO Y PLACER, S.L."
(Sociedad Beneficiaria), quién adquirirá por suce-
sión, a título universal, todos los derechos y obli-
gaciones integrantes del patrimonio segregado.
Todo ello de conformidad con el Proyecto de
Escisión Parcial de fecha 20 de octubre de 2015 y
sobre la base del Balance de la Compañía, cerra-
do a 16 de octubre de 2015.
Se hace constar expresamente el derecho que
asiste al socio y a los acreedores de las socieda-
des intervinientes en la escisión a obtener, en los
respectivos domicilios sociales de dichas socie-
dades, el texto íntegro de los acuerdos de esci-
sión parcial adoptados, así como de los
Balances de Escisión. Los acreedores de la
sociedad escindida parcialmente, podrán opo-
nerse a la escisión, conforme a lo previsto en el
Artículo 44 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, de
modificaciones estructurales de las sociedades
mercantiles, en el plazo de un mes a contar
desde la publicación del último anuncio del
acuerdo de escisión parcial.

En Barcelona, a 22 de octubre de 2015
Joan Cusiné Cusiné, como administrador único de

REVOL·LUCIÓ PER EXCEL·LENCIA, S.L.; y Joan
Cusiné Carol y Josep Cusiné Carol, como adminis-

tradores solidarios de VINO Y PLACER, S.L.

ANUNCI DE LA COOPERATIVA

CERAMICAS 
PALAFOLLS SCCL

SOBRE DISSOLUCIÓ
LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT

En compliment de l’article 86.3 de la
Llei 18/2002 de cooperatives, es fa
públic que la Cooperativa CERAMI-
CAS PALAFOLLS SCCL, amb NIF
F61334447 amb domicili social a
Palafolls, carrer Mas Pinell 42, bxs, fa
públic l’acord de dissolució i liquidació
adoptat per unanimitat en assemblea
general extraordinària universal 4 de
setembre del 2015 sobre la base de
l’article 86.1 c) de dita llei i l’article 34
b) dels seus estatuts socials, nome-
nant liquidadors el soci don Josep
Maria Corbera Safont amb DNI
77101580-Z, el soci don Enric Parra
Viñas amb DNI 38080430-C i la seño-
ra Josefa Collado Lopez 77602876W.

Palafolls, 4 de setembre del 2015.
Liquidador, Josep Maria Corbera Safont.

Liquidadora, Josefa Collado Lopez.
Liquidador Enric Parra Viñas

El Principal critica que se
cerrara el teatro con la sala llena
Ciutat Vella ordenó el primer cese de actividad en noviembre
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El MNAC, a la izquierda, y los pabellones donde se instalará el museo de arquitectura. / IGNACIO ADEVA
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