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CATALUÑA

La receta de Herman Melville en
MobyDick para cocinar una balle-
na, la fórmula gastronómica de
Leonardo Da Vinci para envene-
nar a un comensal durante un
banquete, o el himno a la paella
de Manuel Vázquez Montalbán.
Estos platos tan dispares forman
parte del menú que se sirve estos
días en la Sala Muntaner. Hay
más de cien combinaciones, algu-
nas tan sibaritas como las que in-
cluyen los alimentos más lujosos
utilizados en la corte de Luis XIV.
Las recetas forman parte de De-
likatessen, espectáculo culinario
de Joan Ollé en el que se ponen
en valor manjares de todos los
tiempos.

La obra, interpretada por la
compañía de Lleida La Remoreu
Teatre, transcurre en el comedor
de un restaurante de postín. Cua-
tro comensales departen entrete-

nidos en diferentes mesas y, en el
centro de los manteles, un pianis-
ta ameniza la velada a la espera
de que empiece la cena y el desfi-
le de platos. El escenario del tea-
tro acaba convertido enun restau-
rante de renombre. La obra es un
recorrido por la gastronomía a
través de la literatura. "Organicé
diversos textos que teóricamente
no tienen en común nada más
que el tema del que tratan, la co-
mida. Los enlacédemanera diver-
tida. Son juegos de palabras, un
divertimento entre poesía y tonte-
ría que me recuerda un poco a la
estética del programa de televi-
sión L'illa del tresor de Joan Ba-
rril", detalló el creador de Delika-
tessen, que conducía junto a Ba-
rril el programa de TV3.

Los actores Ferran Aixalà, que
ejerce de pianista, así como San-
dra Pujol, Marta Rosell, Clara Ol-
mo y Eduard Muntada interpre-
tan el montaje. La obra se repre-
senta en la Sala Muntaner hasta
el 11 de diciembre. La compañía
actúa sin dejar de lado su dialecto
leridano, algo muy positivo y un
tanto exótico para el panorama
escénico barcelonés, cree Ollé,
donde aún predomina, dice, un
acento homogéneo del catalán.
"Por diversas cuestiones la gente
de Lleida acostumbra a quedarse
allí haciendo teatro. Pero no ha-
brá normalización hasta que no
se organice un Hamlet en lerida-
no. Lo reivindico".

El germen de Delikatessen se
encuentra en un espectáculo que
organizó Ollé durante el festival
TemporadaAlta de 2013. En aque-
lla ocasión el festival le hizo el en-
cargo para celebrar las tres estre-
llas Michelin del restaurante El
Celler de Can Roca. La obra solo
se representó un día. "Algunos
materiales deDelikatessen son los
mismos, pero no tiene nada que

ver lo uno con lo otro. Lo quehici-
mos en Temporada Alta no fue
unapuesta en escena sinouna lec-
tura de diferentes textos", explica
Ollé. "En la Sala Muntaner hay
una cata de muchas literaturas,
comosi se sirviesenentrantes, pri-
meros platos y postre".

Receta caníbal

Los textos del montaje son diver-
sos. Están presentes desde frag-
mentos de la Biblia hasta la rece-
ta para preparar un asado de gato
del libro de cocina medieval de
Mestre Robert. También la mag-
dalena deMarcel Proust o el hue-
vo duro al que hace referencia Ja-
cques Prévert en el poema La
grasse matinée ("Es terrible / el le-
ve ruido del huevo duro / cascado
contra el estaño de un mostrador
/ es terrible ese ruido / cuando
resuena en la memoria / de un
hombre que pasa hambre"). En
paralelo, La Remoreu Teatre sir-
ve a los espectadores palabras so-
bre el volumen El que hem men-
jat, de Pla. También referencias
sobre el pan con tomate escritas
porMartí i Pol, y prosas sobre gas-
tronomía de Unamuno, Barthes,
JulioCambaoVicent Andrés Este-
llés. Otros textos son anónimos,
como una receta caníbal.

Además, la música y el baile
estánmuy presentes enDelikates-
sen. El espectáculo está regado
con música en directo. Suenan
desde cantos gregorianos a An-
drea Bocelli pasando por cancio-
nes populares de las Tierras del
Ebro,músicas italianas actuales y
temas como El cocidito madrileño
de Pepe Blanco y Manolo Esco-
bar. En total, se sirvenmás de 100
platos figurados que demuestran,
más que nunca, que el arte del
buen comer ha preocupado siem-
pre a escritores y artistas.

Los grupos de rock veteranos se
parecen a los felinos, siempre
han de marcar territorio para
disuadir a los machos más jóve-
nes. Y en ciertomodo eso es jus-
tamente lo que hicieronTheCu-
re en supormenorizado concier-
to del sábado en la noche en un
Sant Jordi pleno, dejar nítidas
señales, en su caso sonoras, pa-
ra delimitar un espacio que des-
de finales de los años setenta les
pertenece a ellos. Lo hicieron
magníficamente, con un Robert
Smith en plenas facultades, ma-
nejando con soltura esa voz en
ocasiones implorante, a veces ai-
rada, siempre dolida que parece
salir de un rincón en penumbra,
como corresponde, y el público
acabó empapado en las diversas
sonoridades que la banda des-
plegó en sus tres horas de con-
cierto: post-punk, pop y rock gó-
tico por resumir la cosecha,
siempre oscura. Catorce discos

pasaron por escena representa-
dos por treinta y dos piezas, in-
terpretadas a la antigua usanza,
con todo el espectáculo centra-
do en los cinco intérpretes, dis-
puestos de manera clásica en
un escenario típicamente rocke-
ro. Fueron como de otros tiem-
pos.

Quizás por eso la duración
del concierto, sin intención de
provocar a los fans allí presen-
tes, no necesitaba de tanta cali-
grafía para escribir su mensaje.

Se entiende que como Robert
Smith apenas renueva su oferta,
estrenó una pieza por completo
innecesaria, It Can Never Be The
Same, tira del filón de su histo-
ria, exponiéndola de manera
pormenorizada, dando espacio
a los grandes logros y también a
canciones menores para poder
reivindicar su espacio en la mú-
sica del siglo XX. En este sentido
recordó a esos señores mayores
que disfrutan explicando sus
anécdotas. ¿Se puede aprender
de sus relatos?, por supuesto
que sí, pero si se prolongan siem-
pre hay un punto de fuga a par-
tir del cual el interés decae y apa-
rece nítido el trasfondo, alguien
que quizás pone por encima de
todo, incluido lo que cuenta, el
mero hecho de reivindicar su vi-
gencia.

Eso se pudopensar, por ejem-
plo, en la primera tanda de bi-
ses, sólo salvada por The Forest,
o en algunos tramosde la prime-

ra hora y media, cuyo ritmo re-
montaba con piezas como Pri-
mary, que reavivarían el fuego
de cualquier concierto apagado,
o con esa entrada de Pictures Of
You largaaaaa, con Smith y Ga-
llup mirándose con sus instru-
mentos cruzados como lo ha-
cían de chavalillos.

Los tiempos han cambiado,
The Cure no. Y lo podrían disi-
mular mejor si no nos leyesen
toda su enciclopedia. Por muy
espléndida que sea.

La cena está servida
en la Sala Muntaner
Joan Ollé traza un recorrido gastronómico por la literatura y la música

The Cure marcan

territorio

El grupo pidió cariño mediante tres
horas de prolija exposición de su legado

NHOWA, S.A.

ANUNCIO DE REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL

La Junta General Extraordinaria celebrada el pasado 15 de noviembre de 2016, con la presencia 

de los accionistas representantes del 100% del capital social suscrito, aprobó, por unanimidad la 

siguiente reducción de capital social. 

De conformidad con el informe emitido por los administradores solidarios de la sociedad, y a fi n y 

efecto de dejar como único accionista de NHOWA, S.A. a la mercantil HEDIBARI, S.A., se aprobó, 

por unanimidad, la reducción de capital social por importe de DOS MILLONES DOSCIENTOS 

TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CUATRO CENTIMOS DE EURO 

(2.232.217,04 euros); pasando el capital social desde la cifra de 2.315.242,62 euros a la cifra de 

83.025,59 euros; todo ello mediante la amortización de 42.883 acciones de un valor nominal de 

52,0536584378794 euros por acción que se ejecuta mediante la devolución de aportaciones por 

valor de SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS 

CON NOVENTA CENTIMOS DE EURO (6.186.227,90 euros). 

Como consecuencia de la indicada reducción de capital social, se acordó por unanimidad modifi -

car el artículo 5º de los Estatutos Sociales, cuya modifi cación única y exclusivamente se fi ja para 

ajustar en contenido a la realidad actual del capital social en los términos siguientes: 

“PACTO QUINTO. - El capital social se fi ja en OCHENTA Y TRES MIL VEINTICINCO EUROS CON 

CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO (83.025,59 euros) representativo y dividido en 1.595 

acciones de 52,0536584378794 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas de la 1 a 

1.595, ambos inclusive todas ellas indivisibles y acumulables, que no podrán incorporarse a títulos 

negociables ni denominarse acciones. Todas las participaciones sociales son Ordinarias”.

Esto se hace público a los efectos de que los acreedores de la Sociedad puedan formular su 

derecho de oposición en los términos previstos en los artículos 334 y 336 de la Ley de Sociedades 

de Capital.

Barcelona, 15 de noviembre de 2016. El Administrador Solidario D. Ramón Catalán Casanovas

1 D TANTS, S.L.
(sociedad absorbente)

ALVISELA 2006, S.L.U.
(sociedad absorbida)

Se hace público que la Junta General Ex-
traordinaria y Universal de Socios de “1 D 
TANTS, S.L.”, celebrada el 24 de noviembre 
de 2016, ha acordado, por unanimidad, su 
fusión con la sociedad “ALVISELA 2006, 
S.L.U.”, que se extinguirán con motivo de 
la fusión.

Se hace constar expresamente el derecho 
que asiste a los socios y acreedores de las 
sociedades participantes en la fusión a obte-
ner el texto íntegro de los acuerdos de fusión 
adoptados y de los balances de fusión, así 
como el derecho de los acreedores de las 
sociedades que se fusionan a oponerse a la 
fusión durante el plazo de un mes contado a 
partir de la fecha de publicación del último 
anuncio, en los términos establecidos en el 
artículo 44 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, 
sobre Modifi caciones Estructurales de las 
Sociedades Mercantiles.

Alella (Barcelona), a 24 de noviembre de 2016
Ramón Rocasalbas Descals, administrador único 

de “1 D TANTS, S.L.” y persona física representante 
permanente de dicha sociedad como administradora 

única de “ALVISELA 2006, S.L.U.”.

Robert Smith, en el concierto de The Cure. / ALBERT GARCÍA

MERCÈ PÉREZ, Barcelona

Un momento de Delikatessen, de Joan Ollé.

LUIS HIDALGO, Barcelona


