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CATALUÑA

Artte, el contenedor cultural
(según las palabras de sus res-
ponsables) de la barcelonesa
calle de Muntaner, ha decidido
elevar el tono de su propuesta
navideña. Si hasta ahora el lo-
cal permitía degustar todo tipo
de tés sazonados con concier-
tos de música clásica o jazz,
visitar pequeñas exposiciones
y hasta disfrutar de unos minu-
tos de silencio hábilmente pro-
gramados, a partir de estas Na-
vidades ofrecerá también un ci-
clo de canciones pornográfi-
cas.

Porno Songs, un título que
no admite dobles lecturas, ini-
ciará su andadura mensual el
próximo 26 de diciembre. “Una
fecha totalmente justificada
tras el delirio navideño”, expli-
có Claudia Greco, directora ar-
tística de la sala. “Otra forma
de ver las cosas, un tratamien-
to de choque para todas esas
personas que sufren involunta-
riamente el empacho de villan-
cicos”.

La propuesta unirá cancio-
nes, lecturas, monólogos y re-
presentaciones a cargo, entre
otros, de Alfonso de Vilallonga,
Maria de Medeiros, Elsa Rova-
yo La Shica o Lydie Salvayre,
Premio Goncourt 2014. “No se-
rá un espectáculo explícito”, se
apresura a matizar el siempre
explosivo Vilallonga. “El salto
de lo erótico a lo pornográfico
se realizará pero de forma
metafórica”.

“Hemos seleccionado una se-
rie de canciones adecuadas a
la ocasión pero en fino”, expli-
ca La Shica, “incluido algún vi-
llancico del que no podemos ex-
plicar el final”. “Todo muy ca-
baretero e incestuoso y poco
ensayado, que es como mejor
salen las cosas, puntualizó Vila-
llonga antes de explicar que el
Museo de la Erótica colaborará
en el espectáculo y que se re-
partirán golosinas porno reali-
zadas especialmente para es-
tas sesiones.

Micro ópera y fado
Como no solo de porno vive el
mundo, Artte, con la entrada
del nuevo año también iniciará
diversas propuestas que irán
de las acciones de micro ópera
o a convertirse en la casa de
fados y que comenzarán con
una Cita a ciegas mensual en-
tre la bailarina Sol Picó y el
pianista de jazz Marco Mezqui-
da. La primera cita será el 4 de
febrero, no será totalmente a
ciegas pero casi. “Nos conoce-
mos muy poco”, explicó Sol Pi-
có. “Se tratará de interrelacio-
narse y buscarse.

Una sinestesia piano-danza.
Además es un reto bailar en un
local en el que prácticamente
no hay espacio para bailar. Ten-
dremos que utilizar el piano, el
mobiliario, la barra, la gen-
te,...”.

“Una bufonada sobre un bufón”.
Así describe Víctor Álvaro el es-
pectáculo que ha ideado y que
dirige en el Almería Teatre de
Barcelona y en el que junta el
Ubú rey de Alfred Jarry con la
personalidad de Albert Boadella,
el célebre director y dramaturgo
y fundador de Els Joglars. La co-
sa tiene gracia —a priori — dada
la fértil conexión de Boadella
con Ubú al que usó precisamen-
te para satirizar a Jordi Pujol.
Una nueva Operación Ubú,
pues, pero con el propio Boade-
lla de protagonista.

UBÚadella es el título de la
obra que el mismo Álvaro prota-
goniza, junto a FrankCapdet, Ge-

mma Deusedas, Savina Figueras
y Tono Saló (compañía Gataro) y
que se estrena oficialmente el lu-
nes. En la pieza, el personaje
UBÚadella se resiste a ir al psicó-
logo pese a que está obsesionado
por la opinión que deben tener
de él sus antíguos súbitos, los po-
lacos, a los que contempla desde
el exilio en Iberia, donde ostenta
un alto cargo cultural mientras
sueña con reconquistar su país.
En el argumento sale Esperanza
Aguirre como uno de los “secua-
ces” de UBÚadella.

¿Un ajuste de cuentas desde
Cataluña con Boadella, al que en
sectores nacionalistas se le ve co-
mo un renegado vendido a Ma-
drid? “En absoluto, no es ningu-

na vendetta”, señala Álvaro, “ha-
ce años que tenía la idea de jun-
tar a Ubú con Boadella, él, como
es sabido, utilizó ya antes al per-
sonaje de Jarry para identificar-
lo con Jordi Pujol, en Operació
Ubú (1981) y Ubú president
(1995), así que me dije que por-
qué no mantener la tradición
ubuesca de la misma manera?”.

El director, que recalca que
no conoce personalmente al ex
director de Els Joglars, conside-
ra que el propio Boadella “es
muy ubuesco”, o al menos lo es
su vertiente pública. “Su fijación
con enseñar el culo ante cual-
quier adversidad”, recuerdamu-
cho a Ubú”, reflexiona.

En la pieza, en la que Boade-

lla es el padre Ubú, “rey teatral
de Polonia en el exilio”, su espo-
sa en la vida real, Dolors Cami-
nal, es su mujer, el personaje de
la madre Ubú, en el que Els Jo-
glars satirizaban antaño aMarta
Ferrusola, la esposa de Pujol.

Álvaro confía en que a Boade-
lla no le siente mal la operación.
“Visto lo que ha hecho él, lo ten-
drá que aceptar. Siempre ha ex-
presado la opinión de que no te-
ner sentido del humor es propio
de las mentes totalitarias. En to-
do caso no he hecho esta obra
para que Boadella se cabree o
no”.

Rey teatral en el exilio
El director de la pieza está con-
vencido de que Boadella está al
corriente del asunto. “¡Seguro! Y
no dudo de que le debe hacer
gracia”. Bueno, depende de có-
mo lo vea. “Tiene complejo de
persecución aquí en Cataluña,
pero es algo que creo que está
solo en su cabeza. ¿Que aquí se
le hace boicot? Eso no tiene sen-
tido. Aquí es admirado artística-
mente, pero es cierto que algu-
nos espectáculos no han funcio-
nado, a mi parecer porque no
tenían el brillo de sus mejores
creaciones”. Para Álvaro, Boade-
lla “cuadra a la perfección como
Ubú”. La obra, según su autor,
huye del tema del conflicto en-
tre Cataluña y España, porque
resaltarlo “empequeñecería al
personaje”. Su faceta quemenos
les interesa, dice, “es su giro na-
cionalista que le ha llevado aho-
ra a las antípodas”.

La estética del espectáculo se
acerca a la de losUbú tradiciona-
les y juega con la de los propios
Els Joglars en sus orígenes. En-
tre los agradecimientos, la com-
pañía menciona a los ex Joglars
ArnauVilardebó y Andreu Solso-
na.

Álvaro dice que confía en que
Boadella muestre cintura y los
programe en los Teatros del Ca-
nal...

Artte programa
canciones
porno frente a
los villancicos
de la Navidad

Operación Boadella
Un espectáculo bromea con el director a partir de Ubú

SIERRA DE MIAS, S. A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL 
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a
celebrar en Platja d’Aro, (Girona) calle Punta Prima, número 3,
para el próximo día 3 de febrero de 2016, a las 16.00 horas,
en primera convocatoria, y en su defecto, el día siguiente, en
el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

ORDEN DEL DÍA

Primero. Ratificación en la constitución en Junta General
Extraordinaria de Accionistas, así como de la configuración del
orden del día y nombramiento de Presidente y Secretario.
Segundo. Evolución de la promoción de viviendas de-
nominada RH1. Ventas y  necesidades de financiación
de la compañía. Caducidad de la Licencia de Obras.
Tercero. Análisis de la situación del fideicomiso sobre la par-
cela denominada D1, negociación con el Ayuntamiento.
Cuarto. UTE Port D’Aro: Estado del proceso una vez gana-
do el concurso, cambios en la junta del CN Port D’Aro.
Quinto. Otorgamiento de facultades para elevar a públi-
co los acuerdos.
Sexto. Ruegos y Preguntas.
Séptimo. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebra-
ción de la junta, los accionistas podrán solicitar de los
administradores las informaciones o aclaraciones que
estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos
en el orden del día, o formular por escrito las preguntas
que consideren pertinentes.

Platja de Aro (Girona), a 16 de diciembre de 2015. 
El Administrador Solidario. Don Alex Balletbó Gross

CHIMIGRAF IBÉRICA, S. L.
(sociedad absorbente)

CARCASSI 
INMOBILIARIA, S. L.
Sociedad Unipersonal

(sociedad absorbida)

ANUNCIO DE FUSIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de
la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones
Estructurales de las Sociedades Mercantiles se hace
público que el Socio Único de CHIMIGRAF IBÉRICA,
S.L., Sociedad Unipersonal (Sociedad Absorbente) y
CARCASSÍ INMOBILIARIA.S.L Sociedad Unipersonal
(Sociedad Absorbida), decidió en fecha 10 de diciem-
bre de 2015, la fusión de ambas sociedades median-
te la absorción de ésta última por parte de CHIMI-
GRAF IBÉRICA, S.L., con la consiguiente disolución
sin liquidación de la Sociedad Absorbida y atribución
de su patrimonio íntegro a la Sociedad Absorbente, en
los términos y condiciones del proyecto de fusión
suscrito por los órganos de administración de dichas
sociedades.
En la medida en que han resultado de aplicación los
artículos 42 y 49 (por remisión del artículo 52.1) de la
Ley 3/2009, de 3 de abril, de Modificaciones
Estructurales (LME) no ha sido necesario elaborar
informe de los administradores ni expertos sobre el
proyecto de fusión.
Se hace constar expresamente, conforme lo estable-
cido en el citado artículo 43 LME, el derecho que asis-
te a los socios y acreedores de obtener el texto ínte-
gro del acuerdo adoptado y del balance de la fusión.
Se deja constancia del derecho de los acreedores de
dichas sociedades que se encuentren en el supuesto
del artículo 44 de la Ley de Modificaciones Estruc-
turales a oponerse a la fusión en los términos del cita-
do precepto, en el plazo de un mes a contar desde la
fecha de publicación del último anuncio del acuerdo
de fusión.

En Barcelona, a 10 de diciembre de 2015. 
EL ADMINISTRADOR ÚNICO DE CARCASSI 

INMOBILIARIA, S.L. Sociedad Unipersonal Sociedad
Absorbida, CHIMIGRAF HOLDING.S.L. Representada por

Doña Carolina LaValle Linares, EL ADMINISTRADOR
ÚNICO DE CHIMIGRAF IBÉRICA, S.L. 

Sociedad Absorbente CHIMIGRAF HOLDING, S.L., 
representada por Doña Carolina LaValle Linares

Una escena de UBÚadella, de la compañía Gataro, en el Almeria Teatre.

MIQUEL JURADO, Barcelona

JACINTO ANTÓN, Barcelona


