
"Es una reflexión sobre la fragili-
dad humana frente al paso del
tiempo, que no surgió de ningún
evento personal, sino de una pro-
funda necesidad íntima". Así
Joan-Pere Viladecans (Barcelo-
na, 1948) define sus obras más
recientes, las series inéditas
Símptomes i malalties, de 2006, y
Patrimoni i memòria, de 2007,
que se exponen en el Palau Moja
(Portaferrissa, 1) desde hoy has-
ta el 26 de junio. “Ambas tienen
carácter de suite, como un trave-
lling cinematográfico de obras
independientes que se concade-
nan, enriquecen y complemen-
tan una a otra”, explica el artis-
ta.

Rotulador, pluma, resina, se-
rigrafía, fotografías antiguas,
técnicas de manipulación digi-
tal, collage e incluso elementos
orgánicos, como un pájaro dise-
cado o unas brillantes semillas
de judías, se combinan en obras
de gran impacto visual, donde
predominan los tonos de la tie-
rra: ocres, marrones, rojos y ne-
gro, a veces iluminados por for-
mas azul eléctrico. “De Altamira
al siglo XXI. Es la primera vez
que trabajo con tecnologías co-
mo el Photoshop y estoy satisfe-
cho de lo que me ha permitido
hacer”, indica Viladecans, que
como soporte de sus obras ha
elegido un fieltro realizado arte-
sanalmente siguiendo sus indi-
caciones, que refuerza aún más
el carácter orgánico de las pie-
zas, junto al óxido que obtiene
“atacando la pintura con hie-
rro”.

Idealmente vinculada a Una
història natural, de 1997, la serie

Símptomes i malalties, que cons-
ta de 20 obras, se enfrenta a la
enfermedad y sus síntomas. Cán-
cer, lumbalgia, infecciones, epi-
demias y fobias se materializan
en composiciones entre abstrac-
tas y figurativas, llenas de refe-
rencias metafóricas, como la
araña y el mosquito de la mala-
ria, elegido como imagen de la

exposición. A pesar del tema, las
obras están impregnadas de una
serenidad y aceptación que, si
bien no puede evitar cierto deje
de melancolía, las mantienen
ajenas a la autoconmiseración y
el pesimismo. “Ante todo hay
una intención poética. No que-
ría que fuese una obra trágica.
Si hay algo terrible, que sea la
belleza plástica”, afirma.

La reflexión sobre la enferme-
dad le llevó al tema de la memo-
ria. “Empecé a pensar en el pasa-
do, a partir de la necesidad de
recordar y hacer balance que se
experimenta en situaciones difí-
ciles, como una enfermedad".
Así se fue gestando la segunda

serie, Patrimoni i memòria, 16
piezas de gran formato en las
que el artista se plantea —e in-
tenta responder— preguntas cla-
ve acerca de la herencia genéti-
ca como patrimonio y la memo-
ria cultual, histórica e indivi-
dual, que permite conectar épo-
cas y momentos distintos.

Por ello la serie se cierra con
dos obras Les ànimes y Cristalls
de la memòria, en las que apare-
ce la mariposa, un elemento re-
currente en la iconografía del ar-
tista desde 1971. “La palabra
griega psique, que originaria-
mente significaba mariposa, re-
presenta el hálito, el alma”, con-
cluye.

La poética memoria artística
de Joan-Pere Viladecans
El artista presenta sus series más recientes en el Palau Moja de Barcelona

FESTIVAL DE GUITARRA

Vendaval
de ritmo

Un concierto de Joe Satriani
es una de esas experiencias
que todo aficionado a la mú-
sica debería vivir como míni-
mo una vez en su vida. Una
experiencia apabullante,
que te clava en el asiento y
te provoca una sensación
vertiginosa en la que se mez-
clan el placer, la admiración
y el vértigo provocado por
unos dedos capaces de des-
plazarse por las seis cuerdas
de la guitarra a una veloci-
dad que a menudo no puede
captar la vista. Todo envuel-
to en un vendaval rítmico
que no decae ni en las bala-
das.

Satch (así le llaman sus
seguidores) es un mago de
la guitarra rockera. En su ca-
so hablar de técnica sin aña-
dir una sarta de adjetivos su-
perlativos es casi imposible.
Domina completamente to-
das las posibilidades del ins-
trumento, desde los sonidos
más claros y transparentes
hasta ese tapping a dos ma-
nos que encajaría a la per-
fección en cualquier pista
circense. Y todo realizado
con una naturalidad casi
irritante.

Apabullante
Así volvió a suceder el mar-
tes por la noche. Satriani
apabulló a tirios y troyanos
con un concierto en el que
no quedó ni un solo resqui-
cio para tomar aliento. La
ventaja esta vez fue que el
guitarrista neoyorquino se
presentaba en el Palau de la
Música, con todas las como-
didades visuales y acústicas
que eso representa.

El Palau se abarrotó para
la ocasión con una rara mez-
cla de rockeros duros y adic-
tos al Festival de Guitarra,
que acogía la actuación co-
mo una de las perlas del car-
tel de este año. Probable-
mente ni unos ni otros salie-
ron descontentos porque hu-
bo rock duro y correoso, mu-
cho, y también una espec-
tacular exhibición de técni-
ca guitarrística para colmar
cualquier expectativa.

Joe Satriani ofreció un
concierto antológico, como
suele ser su norma, y llegó a
recuperar temas de sus pri-
meros discos, como Ice 9,
Mystical potato head groove,
Flying in a blue dream y
Satch boogie, recreándose en
tonalidades aflamencadas
(Andalusia), extrayendo de
su guitarra tenebrosos la-
mentos (Cryin’) y concluyen-
do su set con ese himno en el
que ya se ha convertido su
clásico Surfing with the
Alien: sobre un ritmo infer-
nal la sombra de Estela Pla-
teada planeó sobre la platea
de un Palau enfebrecido.

Fue Nacho Duato quien inoculó
el virus de la danza a la cantante
Maria del Mar Bonet. Su prime-
ra coreografía, Jardí tancat, estre-
nada en 1983 por el Neederlands
Dans Theater, utilizó la música
creada e interpretada por la can-
tante mallorquina. “Ver trabajar
a los bailarines desde dentro fue
muy emocionante. Me permitió
vivir la música de otra manera”,
afirma Bonet. Desde entonces, la
pieza se ha convertido en una
obra emblemática no sólo para
su creador, sino también para Ca-
therine Allard, por entonces inte-
grante del Neederlands y ahora
directora artística de IT Dansa, y
para los muchos bailarines que
la han interpretado desde el es-
treno. Normalmente, tienen que
conformarse con actuar con mú-
sica grabada. Durante dos sema-
nas, desde hoy hasta el 18 de ma-
yo, el Mercat de les Flors oficiará
el encuentro escénico de Bonet

con los bailarines de IT Dansa
por los trabajos del campo que
recrea Jardí tancat.

“Ver bailar las canciones su-
pone para mí un placer especial,
muy emocionante. Siempre digo
a los bailarines que son unos pri-
vilegiados porque pueden expre-
sar la música con el cuerpo”, se-
ñala Bonet, que elogia la capaci-
dad de sacrificio y entrega de
quienes se dedican a la danza.
En los ensayos del espectáculo,
la cantante se ha esmerado espe-
cialmente en explicar a los inte-
grantes de la compañía del Insti-
tut del Teatre el significado de
las canciones utilizadas en Jardí
tancat. Son cantos de la tradición
mallorquina ligada a las labores
agrícolas, junto a temas propios
que Bonet interpretará en direc-
to en compañía de cinco músi-
cos. El conjunto es un recorrido
por la dureza de las tareas del
campo que vehicula “una re-
flexión sobre la vida y la muer-
te”. A juicio de la cantante, la ex-

periencia de la música en direc-
to intensifica la emoción de la
danza, tanto para los bailarines
como para el público.

‘Jardí tancat’ es una de las
cuatro coreografías del Mosaic
mediterrani que IT Dansa presen-
ta en el Mercat de les Flors. Más
allá de la mera compañía, el gru-
po de bailarines que dirige

Allard conforma un proyecto pe-
dagógico del Institut del Teatre
con el objetivo de proporcionar a
sus alumnos un puente entre la
escuela y el mundo profesional.
IT Dansa nació en 1997 y ahora
se cumplen 10 años de su debut
en los escenarios. Dos de las pie-

zas que se verán en el Mercat
son un estreno absoluto y han
sido creadas especialmente para
IT Dansa por jóvenes coreógra-
fos estrechamente vinculados al
Institut del Teatre. El alicantino
Gustavo Ramírez es el autor de
En busca de, su tercera coreogra-
fía para la compañía, inspirada
esta vez en los sueños y miedos
que sienten los bailarines cuan-
do deben abandonar la escuela
para buscar su propio camino.
La barcelonesa Nora Sitges-Sar-
dà es la autora de Cara B, “una
reflexión subjetiva sobre el mun-
do mediático en el que nos en-
contramos” y el modo en que el
alud de información “nos puede
hacer perder los referentes”. És-
ta es su primera coreografía. El
programa se completa con
Naked thoughts, una pieza crea-
da por el catalán Rafael Bonache-
la y estrenada el pasado año en
el festival Grec. En opinión de
Allard, este Mosaic mediterrani
destila “energía y ritmo”.

Maria del Mar Bonet pone música en directo
a IT Dansa en el Mercat de les Flors

“Si hay algo
terrible, que sea
la belleza plástica”,
afirma el pintor

Joe Satriani
Palau de la Música, Barcelona, 6

de mayo.

MIQUEL JURADO

BELÉN GINART, Barcelona

ROBERTA BOSCO
Barcelona

Joan-Pere Viladecans, en su exposición. / marcel.lí sàenz

“Ver bailar las
canciones me
supone un placer
muy especial”
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Ser representante de joyas pue-
de convertirse en una actividad
de riesgo. Por segunda vez en su
vida, uno de esos profesionales
sufrió un intento de robo por
parte de una banda de ladrones
de joyas.

El pasado 29 de abril, el hom-
bre circulaba con su vehículo
por una carretera del Vallès
cuando detectó que un coche le
seguía. Trató de esquivarlo con
maniobras evasivas, pero no lo
logró. Llamó entonces a los Mos-
sos d’Esquadra, que le instaron
a dirigirse a la comisaría de Sant
Andreu, en Barcelona. Allí, la po-

licía logró interceptar el coche
perseguidor a la altura de la ave-
nida de la Meridiana.

En el coche viajaban tres per-
sonas, dos hombres y una mu-
jer. Se trata de Augusto C. F., de
29 años y nacionalidad colom-
biana; Rosaura C., venezolana
de 41 años, y Deglis Yobel M. P.,
de 27 años y también nacido en
Venezuela. El jueves, los tres
presuntos ladrones ingresaron
en prisión. La policía autonómi-
ca les relaciona con cuatro ro-
bos: en un banco, en una joyería
—que también asaltaron en dos
ocasiones— y en una tienda de
golosinas.

En sus atracos a joyerías, los

supuestos delincuentes logra-
ron hacerse con unos 84.000 eu-
ros en joyas. Además, no duda-
ban en exhibir armas de fuego y
armas blancas para intimidar a
los propietarios de los estableci-
mientos.

Los agentes registraron el ve-
hículo y hallaron prendas y com-
plementos que la banda utiliza-
ba para dificultar su identifica-
ción: una peluca, gorras con vise-
ra y gafas de sol de grandes di-
mensiones. También encontra-
ron dos navajas, un aparato de
descargas eléctricas y herra-
mientas para forzar puertas y
abrir persianas de estableci-
mientos.

Tres ladrones de joyas, capturados
cuando perseguían a su víctima

Hace una década organizaban
partidas de dominó y de ajedrez.
Hoy practican yoga, navegan
por Internet y hasta hacen ejer-
cicio con la consola Wii. Más de
un millón de personas en Catalu-
ña superan los 65 años. Y todos
ellos son visitantes potenciales
de Fira Gran, un salón dedicado
a la gente mayor que celebra su
décima edición. Empresas públi-
cas y privadas se dan la mano en
el recinto de La Farga de L’Hos-
pitalet de Llobregat hasta el 11
de mayo con un público objeti-
vo: la gente mayor.

Un cojín de masaje shiatsu o
una solución para subir escale-
ras, pero ¿por qué no un viaje
por España durante siete días
con todo incluido? “Se ha produ-
cido una evolución del mundo
empresarial hacia este colecti-
vo”, explica Juli Simon, director
de la feria. Jubilarse en casa es
una empresa catalana que empe-
zó en octubre a funcionar y ha
montado su escaparate en Fira
Gran. Son asesores de hipotecas
inversas, un producto financie-
ro que concede un crédito a per-
sonas mayores con la garantía
de su vivienda.

Muy cerca, en otro expositor,
la Asociación de Jubilados For-
zosos lucha para que se reconoz-
can las pensiones. “Acordaos de
nosotros, que estamos luchando
por lo vuestro”, exclama José,
miembro de la asociación. Uno
de los puestos con más gente es
el de la empresa Cottet. Decenas
de personas hacen colan para
que les comprueben la vista, la
presión de los ojos y el oído de
forma gratuita. “Está bien, pero
sobre todo es importante que le
revisen la vista si le han operado
de cataratas”, le dice un emplea-
do a una señora que lleva una
camiseta amarilla con promo-
ción de una entidad bancaria.

Luisa espera en la cola. Está
jubilada desde hace dos años y
se dedica, además de a la fami-
lia, al gimnasio y a la escuela de
adultos. ¿Cómo está? “Pues mi-

ra, bien, pero de aquí poco”, dice
haciendo un gesto que se refiere
al dinero.

Retrasos
La consejera de Acción Social y
Ciudadanía, Carme Capdevila,
recordó en la inauguración del
salón que el elevado índice de
envejecimiento de la población
en Cataluña “no puede ser un
problema, sino un éxito de la so-
ciedad”. Capdevila se refirió a
las dos leyes en marcha que de-
ben modificar el panorama, la
Ley de Servicios Sociales y la de
la Dependencia. A esa hora, el

síndic de greuges, Rafael Ribó,
lamentaba en el Parlament “los
retrasos y las disfunciones” que
se han producido en la aplica-
ción de la Ley de la Dependen-
cia, y advirtió de que la elevada
cifra de solicitudes presentadas
para obtener ayudas no justifica
la lentitud con que se aplica la
ley.

El personaje de la jornada en
La Farga fue sin duda el ex presi-
dente Pasqual Maragall, que
acudió a recoger el Premio Fira
Gran 2008, en la categoría cívi-
ca y social. Decenas de personas
se acercaron al político catalán
para saludarlo y besarlo.

JESÚS GARCÍA, Barcelona

Del dominó a la Wii
Empresas que prestan sus servicios a las personas mayores
se citan en la décima edición de Fira Gran en L’Hospitalet

ANA PANTALEONI
Barcelona

Visitantes de Fira Gran practican con la Wii. / marcel·lí sàenz

OVERALL INVERSIONES, SICAV, S. A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria y extraor-
dinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 18 de junio de 2008, a
las 13 horas, en el domicilio social de la misma, P.º de Gracia, 56, de Barcelona, y, en segunda convoca-
toria, el día 19 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y
ganancias y memoria), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31
de diciembre de 2007.
Segundo. Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre
de 2007.
Tercero. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del consejero-delegado
durante el ejercicio 2007.
Cuarto. Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración. Renuncia y nombramiento de
Consejeros, si procede.
Quinto. Reelección o cambio, si procede, de entidad auditora.
Sexto. Autorización para la adquisición de acciones propias.
Séptimo. Toma de conocimiento y autorización de las inversiones realizadas por FORTIS GESBETA,
S.G.I.I.C., S. A., y por cuenta de la S.I.C.A.V. en otras instituciones de inversión colectiva. 
Octavo. Ruegos y preguntas.
Noveno. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta o designación en su caso, de
interventores de la misma.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los
señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado,
así como el informe de gestión y el informe de auditoria del ejercicio. Toda esta documentación está a
disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para
serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y
gratuita.

Barcelona, 6 de mayo de 2008
Juan Eugenio Prat Quinzaños,  secretario no consejero del Consejo de Administración

COMERCIAL
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS

DEL VALLES, S. A. 
TRASLADO DE DOMICILIO

La junta general y extraordinaria, celebrada
el día 5 de mayo de 2008, acordó el trasla-
do del domicilio social a Llinars del Vallés,
Pol. Ind. Can Prat, calle Palautordera,
naves 40 a 44.

En Llinars del Vallés, 5 de mayo de 2008
El administrador único, Joan Codina Colomer

HOTEL BARCELONA GOLF, S. A.
CAMBIO DE DOMICILIO

El pasado 18 de enero de 2008 la junta general
extraordinaria y universal de accionistas de la
compañía adoptó, por unanimidad, el acuerdo de
trasladar el domicilio social desde su actual ubi-
cación en Barcelona a 08635 Sant Esteve Ses-
rovires (Barcelona), Urbanización Masía Bach,
carretera de Martorell a Capellades, km 19,5. Lo
que se hace público para general conocimiento,
en cumplimiento del artículo 150 de la LSA.

En Sant Esteve Sesrovires, 30-4-2008
El secretario del Consejo de Administración,

Salvador Ferrando Colom

EL PAÍS, jueves 8 de mayo de 2008 9

CATALUÑA


