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El Salón del Manga de Barcelona,
como si de uno de los espectacu-
lares superhéroes del cómic japo-
nés se tratara, no para de crecer.
Por quinto año consecutivo, cuan-
do abra sus puertas el próximo sá-
bado la 22ª edición de una de las
feriasmás importantes de su géne-
ro en Europa, habrá aumentado
su espacio expositivo de los
60.000 metros cuadrados de 2015
a los 70.000. Directamentepropor-
cional a ello, y hasta su cierre el
próximo martes, espera aumen-
tar también los visitantes (se lle-
van 100.000 entradas vendidas
sin contar invitaciones), alcanzan-
do las 140.000 personas, y supe-
rar las 137.000 del año anterior.

“El crecimiento es fruto de que
el salón ofrece cada vezmás activi-
dades y cada vez hay más perso-

nas que quieren asistir”, explica el
presidente de Ficomic y del Gre-
mio deEditores deCataluña, Patri-
ci Tixis, que también ha comenta-
doque ya se hanagotado las entra-
das de fin de semana y los bonos.

El recinto de Montjuïc de Fira
de Barcelona, con los palacios 1, 2,
4, 5 y la plaza Univers (donde ha-
bráunescenario cubierto), seman-
tiene como escenario de un salón
que dirige Carles Santamaría, que
destaca la literatura japonesa co-
mo uno de los ejes temáticos de
esta edición, con la presencia de
las escritorasMitsuyoKakuta yBa-
nana Yoshimoto. En elmarco de la
expansióndel salón a toda la cultu-
ra nipona se podrá visitar un espa-
cio dedicado al Wagashi (reposte-
ría japonesa), la exposiciónLos orí-
genes del manga y un homenaje a
losmonstruos gigantes protagonis-

tas de los filmes nipones.
La organización ha confirma-

do la asistencia de los autores del
manga de Pokémon, Hidenori Ku-
saka i Satoshi Yamamoto; de los
creadores de la película de anima-
ciónOnePieceGold, HiroakiMiya-
moto, Hiroyuki Sakurada y Masa-
yuki Sato; y del artista más influ-
yente del Japónde la temáticahen-
tai (género del manga y el anime
de tinte pornográfico), Toshio
Maeda; entre muchos otros.

La autora granadina Belén Or-
tega, que firma el cartel de la edi-
ción, también estará en el salón
con una exposición que repasará
una trayectoria en la que destaca
como ganadora del mejor manga

español del XIVº Salón del Manga
por su obra Himawari.

Unade las colaboraciones sona-
das es la que hará la Escuela de
Cómic JosodeBarcelona, que crea-
rá tres espacios (para manga, ani-
me y videojuegos), con talleres,
concursos y masterclass con auto-
res conocidos. Una de las noveda-
des será el estreno en España de
las mejores películas de anima-
ción y de imagen real japonesa ba-
sadas en mangas populares en el
auditorio del Palacio de Congre-
sos, con capacidad para 1.000 per-
sonas.No faltarán los cosplays (dis-
frazarse de un personaje de man-
ga, anime o videojuego), la música
y todas las costumbres niponas.

Los gigantes del
manga no paran de
crecer en Montjuïc
La escritora Banana Yoshimoto y la repostería
japonesa, en el 22º salón del tebeo nipón

Los equilibrios sobre bastones
de una ucraniana de 16 años,
las acrobacias de un cuarteto
ruso, la contorsión extrema lle-
gada de Chile o los equilibrios
en grupo de un trío etiope son
algunas de las “perlas raras”
que se podrán ver en la VI edi-
ción del Festival Internacional
del Circo ciudad de Figueres,
que se celebrará del 16 y el 20
de febrero del 2017. En total ha-
brá 15 actuaciones en las que
entrarán en competición 24 es-
pectáculos con 16 disciplinas
circenses. Bajo la carpa del cir-
co de Figueres pasarán 80 artis-
tas de 12 países.

A falta de cerrar la progra-
mación ayer se presentaron las
seis primeras atracciones con-
firmadas. Entre ellas está el
grupo de acrobacia de Rusia
Prolipin Acrobatic Quartet, ga-
nador del Premio de Plata en el
Festival Idol de Moscú este
año. También estarán los salta-
dores al fase track rusos de la
Troupe Grechuskin, Premio de
Oro en el último Festival del
Circo Nikulin de Moscú, el con-
torsionista chileno Gino Valen-
tino, o el humor del ucraniano
Clown Bilby.

En las ediciones anteriores
de este certamen “Etiopia ha
estado poco presente en el festi-
val y este año llega con tres
atracciones y América latina
tendrá entre 5 y 6 representan-
tes”, señaló el director artísti-
co, Genís Matabosch.

En esta VI edición se conti-
núa con la misma carpa única
en Europa de una sola pista sin
columnas y con muy buena visi-
bilidad con capacidad para
2.206 personas y se pasa de 14
a 15 funciones porque, según
Matabosch, mucha gente se
quedó el año pasado sin poder
ver el espectáculo porque se
agotaron las entradas.

Este joven festival circense,
el segundo más importante de
Europa detrás del de Montecar-
lo y uno de los cinco mejores
del mundo, ha pasado de pro-
gramar nueve funciones para
12.600 espectadores en 2012 a
15 para 33.090 espectadores en
2017, algo que debe valorarse,
según su máximo artífice.

El presupuesto para la edi-

ción de 2017 es de 610.000 eu-
ros, a la espera de concretar las
aportaciones de la Generalitat
y el ministerio de Cultura. La
previsión de ingresos es de
560.000 euros. El 62'85% corre-
ría a cargo del taquillaje, el
17'23%, del Consistorio. En es-
tos momentos, cuando todavía
la programación no está cerra-
da ni se ha anunciado el certa-

men ya se han vendido una ter-
cera parte de las 33.090 entra-
das.

Por otra parte, el director de
este festival internacional ha
vinculado la continuidad del
certamen en la capital del Alt
Empordà a un acuerdo definiti-
vo con las administraciones pa-
ra ubicar ahí un Museo del Cir-
co de referencia a nivel euro-
peo. “El festival tiene un objeti-
vo principal definido desde sus
inicios que es el Museo del Cir-
co", indicó el director, que re-
cordó que "Europa tiene una
asignatura pendiente y que pa-
sa por el patrimonio del circo,
que no hay ningún espacio que
lo pueda conservar, promover
y difundir y es mi obsesión per-
sonal desde hace décadas”, ase-
guró Matabosch.

Consenso para el museo
Se mostró confiado en que
cuando llegue el festival en fe-
brero, todo el mundo haya ce-
rrado presupuestos. “Si vemos
reflejado en los presupuestos
la partida del museo del Circo
en las administraciones y no só-
lo para el año 2017, sino para
los dos siguientes, tendremos
claro que habrá festival para el
futuro. Si no es así, nos tene-
mos que hacer muchas pregun-
tas a nivel interno”, dijo

Matabosch confirmó que ya
existe un consenso para situar
el museo en el palacio señorial
Casa Nouvilas. en el centro de
la ciudad, que en 2008 fue ad-
quirido por el consejo comar-
cal y el consistorio por 3, 8 mi-
llones de euros. El coste del cen-
tro sería de unos seis millones
e incluiría un jardín con tres
plantas soterradas y un circo
fijo con una carpa en la superfi-
cie con capacidad para 400 es-
pectadores y una grada parcial-
mente soterrada.

Visitantes del Salón del Manga de 2014. / M. MINOCRI

El Festival del Circo de Figueres hace
equilibrios sobre su continuidad
El director vincula la existencia del certamen a un acuerdo para el museo del género
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FUSIÓ PER ABSORCIÓ

En compliment del que disposa l’art. 43 de la Llei 

3/2009, de 3 d’abril, sobre Modifi cacions Estruc-

turals de les Societats Mercantils, es fa públic, per 

a general coneixement, que les Juntes Generals i 

Extraordinàries de les societats RENIMFORT, SLU i 

BASE PRIMA, SAU, celebrades amb caràcter uni-

versal el dia 20 d’octubre de 2016, varen acor-

dar, per unanimitat, la fusió de les esmentades 

societats mitjançant l’absorció de BASE PRIMA, 

SAU per part de RENIMFORT, SLU, amb la total 

transmissió del patrimoni de la societat absorbida 

a la societat absorbent, que incorporarà en bloc a 

títol de successió universal tots els elements inte-

grants de l’actiu i passiu de l’esmentada societat, 

subrogant-se RENIMFORT, SLU en tots els drets i 

obligacions de la societat BASE PRIMA, SAU, que 

quedarà dissolta i extingida, sense liquidació.

La fusió es portarà a terme de conformitat amb el 

que preveuen els art. 42 i 49 per remissió del 52, de 

la Llei 3/2009, de 3 d’abril, segons el Projecte de 

Fusió subscrit el 15 d’octubre de 2016 i els respec-

tius Balanços tancats el 30 de setembre de 2.016.

Dret d’informació i oposició: De conformitat amb el 

que disposen els articles 43 i 44 de la Llei de Mo-

difi cacions Estructurals de les Societats Mercantils, 

es fa constar el dret que assisteix als socis i als 

creditors de les societats que són part en l’operació 

de fusió, d’obtenir el text íntegre dels acords adop-

tats i dels balanços de fusió, així com el dret dels 

creditors de les esmentades societats a oposar-se 

a la fusió, dintre del termini d’un mes, a comptar 

des de la publicació de l’últim anunci, en els termes 

previstos en l’article 44 de l’esmentada Llei.

Barcelona, el 21 d’octubre de 2016

L’Administrador únic de RENIMFORT, SLU

Sra. Anna Armangué Serra, representant persona 

física de SERRANGUER, SLU. Administrador únic

El contorsionista chileno Gino Valentino actuará en el festival. / AXEL GARRIDO


