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Estas fiestas navideñas la
programación para familias
copa las salas de espectácu-
los: En el Teatre Borràs se
representa Opera for kids,
un proyecto lúdico y didácti-
co dirigido por Eduard
Pericas. El montaje, que
puede verse hasta el 29 de
enero, desentraña los aspec-
tos más básicos de este arte
junto a la interpretación de
fragmentos de las óperas
más famosas. La cantante
Lucrecia, en cambio, prota-
goniza Una bruixa a Barcelo-
na en el Teatre Victòria. El
dragón del Parc Güell cobra
vida en la obra, en cartel
hasta el 8 de enero. Ade-
más, en el Teatro BARTS
regresa por tercera navidad
consecutiva El Petit Príncep.
Las enseñanzas vitales de
Saint-Exupéry vuelven has-
ta el 8 de enero para recor-
dar a pequeños y mayores
que “lo esencial es invisible
a los ojos” en un montaje
creado por La Perla 29,
Àngel Llàtzer y Manu Guix.

El ratón periodista más famoso
de la literatura infantil y juve-
nil, Geronimo Stilton, regresa al
mundo de la fantasía en el Tea-
tre Condal. En esta sala el popu-
lar roedor se embarca en una
aventura tan difícil como miste-
riosa: Flordiana, reina del Rei-
no de las Hadas, le ordena bus-
car objetos mágicos. Estos per-
manecen, sin embargo, escondi-
dos y el protagonista debe en-
contrarlos sorteando toda clase
de dificultades. El montaje, Ge-

ronimo Stilton: Gran retorn a
Fantasia, es un musical de nue-
vo cuño y gran formato. Lo diri-
ge Lluís Danés, que se estrena
con la obra en el ámbito de los
espectáculos infantiles y juveni-
les. No en vano, Geronimo Stil-
ton se ha convertido en un ídolo
internacional de niños y niñas a
partir de los 5 años tras cose-
char éxitos la serie de libros que
protagoniza, ideada por la italia-
na Elisabetta Dami, con más de
128 millones de ejemplares ven-
didos.

En el Condal el roedor sube
al escenario para emprender un
viaje solitario y mágico. Debe
buscar los siete tesoros, aunque
en el camino se reencontrará
con viejos conocidos como el sa-
po Scribachinus, el encantador
Boletus o la valiente Alys.

Entre los personajes sobresa-
le por su maldad Neridiana, la
reina de las hadas negras, un
mujer con oscuros rencores ex-

perta en el arte de los hechizos.
La mujer viste trajes de tul, ma-
quillaje rompedor y grandes ras-
tas. El peinado es un claro gui-
ño a la actriz que interpreta a
Neridiana, la ex cantante de
Operación Triunfo Beth Roder-
gas. “Ha tenido que llegar Lluís
Danés para que me vuelva a po-
ner rastas. Es una super peluca
de color azul y negro. Gran par-
te del espectáculo me hago pa-
sar por mi hermana, Flordiana,
quiero hacerla desaparecer y
quedarme con el Reino de la
Fantasía”, explica la actriz.

“Es mala, malísima, tampoco
puede soportar a Geronimo. Pe-
ro interpreto el personaje con
un punto de simpatía para que
los niños no se espanten”, aña-
de Rodergas. Además de ella,
permanecen en el escenario
otros ocho actores como Edgar
Martinez, Laura Borràs y Marc
Gomez. El guión de Enric Llort
se complementa con las coreo-

grafías de Montse Colomé y las
composiciones de Xavi Lloses.
Los actores cantan y bailan 21
temas inéditos de estilo electró-
nico, rock, pop o hip-hop para
adaptar la historia del volumen
El gran libro del reino de la fanta-
sía, publicado en español por
Planeta y en catalán por Estre-
lla Polar.

Primer espectáculo
Danés, creador del espectáculo
de teatro visual Nàufrags (Mer-
cat de les Flors, 2016), de Llits
(Teatre Nacional de Catalunya,
2009), artífice de películas co-
mo Laia (2016) o director artísti-
co, entre otros, de giras de Lluís
Llach, tuvo reparos en hacerse
cargo del proyecto, pero pronto
se desvanecieron. “Estuve muy
tentado a decir que no a la pro-
puesta por pudor, pero después
pensé que tenía una gran res-
ponsabilidad. Para muchos es-
pectadores este es el primer es-
pectáculo en su vida al que acu-
den. Por eso lo planteamos no
como un montaje para niños, si-
no como una obra para indivi-
duos que se incorporan como
público a nuestro oficio. Cuan-
do omites todos los diminutivos
se sienten importantes”, re-
flexiona Danés.

El director y escenógrafo
ideó una suerte de isla en el es-
cenario con formas que recuer-
dan a quesos. Hay ropas que hin-
chadas en el momento justo se
transforman en mares, espacios
oscuros y secretos que van
abriéndose en cada nuevo tras-
piés del roedor. “También apare-
cen otros ratones en pijama.
Mueven los hilos de los sueños,
como los niños”, desgrana Da-
nés. En total el espectáculo se
prolonga durante dos horas, en
las que se resumen las más de
500 páginas del libro original.
Focus, Grup 62, Universal y Jet
Entertaintment producen la
obra, en cartel hasta el 29 de
enero.

A Danés le sorprende la en-
trega de los niños. “Sonmuy exi-
gentes, conocen la historia per-
fectamente. Increpan a Geroni-
mo, le dicen por donde tiene
que ir, y el último tramo del es-
pectáculo lo siguen de pie, en
tensión”, indica el director, al
que le gusta contemplar atenta-
mente las reacciones de los pe-
queños durante la función. “No
parpadean, concluye Rodergas.

Teatro en
familia para las
vacaciones

Geronimo Stilton regresa al
reino de la Fantasía
La cantante Beth Rodergas, personaje clave del nuevo musical

CERRO CATEDRAL

ENTIDAD DE PAGO, S.A.U.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

319 del texto refundido de la Ley de Socieda-

des de Capital (“LSC”), se hace público que 

con fecha 30 de junio de 2016, el accionista 

único acordó reducir el capital social en la 

cifra de 178.080 euros, quedando por tanto 

cifrado en 321.960 euros, con la fi nalidad de 

devolver aportaciones al accionista único, 

mediante la amortización de 2.968 acciones 

y pago al accionista único de la suma de 

178.080 euros. La reducción se ejecutará una 

vez transcurrido el plazo para el ejercicio del 

derecho de oposición de los acreedores sin 

que ninguno lo haya ejercitado, o, en caso 

contrario, una vez cumplidos los requisitos 

del artículo 337 LSC. Se deja constancia de 

que la amortización de acciones afecta por 

igual a todos los accionistas, por cuanto la 

sociedad es unipersonal. Los acreedores ten-

drán el derecho de oponerse a la reducción 

en virtud del artículo 334 de la LSC.

Barcelona, 30 de noviembre de 2016

EL Administrador Único

Don Nelson Afonso Rosa

MANUFACTURAS CARTRIX S.A.
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convoca-
toria, el día 21 de enero de 2017 a las 12 horas, en el domicilio social, calle de la Plata 53, Santa Coloma de Gramenet, 
y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2016, del 
Informe de Gestión, de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo. Acordar la transformación de la Compañía en Sociedad de Responsabilidad Limitada, de conformidad con los 
artículos 8 y siguientes de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modifi caciones estructurales de las sociedades mercantiles.

Tercero. Nombramiento de los miembros del órgano de administración de la sociedad transformada. 

Cuarto. Aumento de capital por compensación de créditos.

Quinto. Aumento de capital social mediante aportación dineraria.

Sexto. Modifi cación estatutaria para adaptarlo a los acuerdos anteriores.

Séptimo. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la apro-
bación de la Junta, así como las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado. 

Así mismo, se informa a los Sres. accionistas que, en interés de la Sociedad, se propondrá en la citada Junta General 
la supresión del derecho de preferencia y la emisión de nuevas acciones por su valor nominal. A tal efecto, los Sres. 
accionistas podrán examinar el texto íntegro de las modifi caciones estatutarias propuestas, el informe emitido por la 
administración social sobre las mismas, el proyecto de escritura y de estatutos, el balance de la sociedad cerrado a 
31.12.2016, así como pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos. 

Santa Coloma de Gramenet, 16 de diciembre de 2016

El Secretario del Consejo de Administración 

Fèlix Buxeda Mestre

MERCÈ PÉREZ, Barcelona

INVERSIONES REUNIDAS 
FERCOS, S.L.

(Sociedad absorbente)

NOELUI UNION, S.L.U.
(Sociedad absorbida)

ANUNCIO DE FUSION

Se hace público que la Junta General Extraordina-

ria y Universal de socios de INVERSIONES REUNI-

DAS FERCOS, S.L., celebrada en  fecha 30 de ju-

nio de 2016, aprobó por unanimidad de todos los 

socios con derecho a voto la fusión por absorció n 

de NOELUI UNION, S.L.U. (Sociedad absorbida) por 

parte de INVERSIONES REUNIDAS FERCOS, S.L. 

(Sociedad absorbente), con la consiguiente trans-

misión a título universal de todo el patrimonio 

de la sociedad absorbida a favor de la sociedad 

absorbente y la disolución sin liquidación de la so-

ciedad absorbida, todo ello sin ampliar el capital 

social de la sociedad absorbente, ni requerirse la 

aprobación de la fusión por la junta general de la 

sociedad absorbida al estar íntegramente partici-

pada por la sociedad absorbente, y conforme a lo 

previsto en el proyecto de fusión suscrito por los 

administradores de las sociedades intervinientes.

Se hace constar el derecho que asiste a los so-

cios, trabajadores y acreedores de las sociedades 

que se fusionan a obtener el texto íntegro de los 

acuerdos adoptados y de los balances de fusión, 

así como el derecho de los acreedores  de dichas 

sociedades a oponerse a la fusión en los términos 

establecidos en el art. 44 de la Ley 3/2009, sobre 

modifi caciones estructurales de las sociedades 

mercantiles, durante el plazo de un mes, contado 

desde la publicación del último anuncio de fusión.

Barcelona, 30 de junio de 2016

D. Jesús Marruedo Rodríguez y D. Narciso Polo Lara, 

administradores únicos de INVERSIONES REUNIDAS 

FERCOS, S.L. y NOELUI UNION, S.L.U., respectivamente

Una escena del nuevo musical con más aventuras del ratón Geronimo Stilton. / DAVID RUANO


