
DANZA

Uniforme

Todo un lujo para la IT Dansa de
Catherine Allard y para el públi-
co contar en directo con Maria
del Mar Bonet y su grupo musi-
cal para bailar la primera coreo-
grafía de Nacho Duato: Jardí tan-
cat, que junto con otros tres tra-
bajos de jóvenes creadores espa-
ñoles forman el espectáculo Mo-
saic mediterrani. Como es habi-
tual, la compañía del Institut del
Teatre deleitó al público con su
baile dinámico y lleno de ener-
gía. Sin embargo, las tres coreo-
grafías elegidas junto a la de Dua-
to son similares en lenguaje ges-
tual, oscuro diseño de luces y des-
nuda escenografía, lo cual impri-
me una uniformidad monótona
al programa.

Mosaic mediterrani comienza
con una pieza ya conocida de Ra-
fael Bonachela titulada Naked
thoughts y que se caracteriza por
su baile metálico y duro. Le si-
guió el estreno de Cara B, de No-
ra Sitges-Sardà, que fue bailari-
na de la primera promoción de
IT Dansa. Se trata de un trabajo
interpretado por cuatro mujeres
que ejecutan un baile áspero y
contundente que reflexiona so-
bre el poder de la información
que recibe diariamente el ser hu-
mano a través de los medios de
comunicación. Las cuatro muje-
res parecen engullidas por los
montones de periódicos que las
rodean. Excelente la música ori-
ginal de David Sitges-Sardà.

El segundo estreno fue En bus-
ca, de Gustavo Ramírez. La pieza
está dedicada a la desaparecida
bailarina Marta Munsó y es un
trabajo intenso y dramático que
muestra la riqueza de registros
coreográficos que posee el autor.

Hoy se reúne la comisión ejecuti-
va del consorcio del Liceo para
estudiar, entre otros temas, el sis-
tema de sustitución de Rosa Cu-
llell, que ayer tomó posesión ofi-
cialmente del cargo de directora
general de la Corporación Catala-
na de Medios Audiovisuales (CC-
MA), si bien el nombramiento se
produjo hace casi un mes.

El retraso en situar a alguien
al frente del coliseo barcelonés
está causando sorpresa en el sec-
tor cultural porque desde hacía
meses se conocía que Cullell opta-
ba a la dirección de la CCMA, por
lo que su relevo al frente del Li-
ceo era previsible. Aun así, no se
espera que hoy se tome ninguna
decisión al respecto, más allá de
confirmar el sistema de elección
del director o directora general
del teatro. En el consorcio del Li-
ceo, el peso principal recae en la
Generalitat de Cataluña y en el
Ministerio de Cultura. Todas las
fuentes indican que no se optará
por un concurso internacional,
porque se trata de un cargo de
gestión muy relacionado con la
búsqueda de patrocinio (lo que
implica un perfil que sea tam-
bién del agrado del poderoso con-
sejo de mecenazgo del teatro).

Entre los candidatos que han
circulado en las muchas quinie-
las que se han hecho estos días,
sin demasiada base, uno de los
nombres más recurrentes es el
de Joan Francesc Marco, actual-
mente director del proyecto de la
Ciudad de la Música de Sabadell,
y ex director del INAEM. Otros
nombres posibles son el de Joan
Oller, director general del Audito-
ri, y Gemma Sendra, ex secreta-
ria general del Departamento de
Cultura.

En uno de sus trabajos, el titula-
do Un recuerdo del que no me
puedo desprender, Hu Xiaoyuan
borda sobre seda blanca moti-
vos tradicionales chinos y par-
tes de su cuerpo. En vez de hilo,
utiliza sus cabellos. Geng Xue
empezó su carrera artística rea-
lizando diminutas figuras de
porcelana con forma de hom-
bre, pero con unas posturas lle-
nas de sensualidad femenina.

Ambas forman parte de la ex-
posición Arte chino contemporá-
neo de la colección Sigg, que se
puede ver en la Fundación
Joan Miró de Barcelona hasta
el 25 de mayo. Ayer fueron ade-

más, en el mismo museo, las
protagonistas de un coloquio so-
bre el papel de las mujeres en el
arte chino más actual, charla
en la que también participó el
coleccionista Uli Sigg. En la con-
versación quedó claro que los
discursos de las creadoras chi-
nas no se pueden calificar de
feministas, aunque en ocasio-
nes alcancen una radicalidad
extrema, como ocurre en los
trabajos de Chen Lingyang, que
fotografía con crudeza y detalle
sus menstruaciones.

Hu Xiaoyuan y Geng Xue
mezclan en sus obras experien-
cias íntimas y una relectura de
la milenaria iconografía china,
marcada por un predominio
masculino que deja a las muje-

res en la sombra. “La gente se
sorprende de mi gusto por las
antigüedades. Lo que me intere-
sa es conocer la mentalidad de
nuestros antepasados para sa-
ber lo que queda de ella en la
actualidad”, afirmó Geng Xue.
“La tradición cultural es una im-
posición de la sociedad. Forma
parte de mí, pero también la re-
chazo y me provoca rebeldía”,
añadió Hu Xiaoyuan.

No obstante, la sutilidad pre-
valece en sus pulsiones de pro-
testa. “No se dan demasiadas po-
siciones radicales, ni extrema-
damente feministas. Las artis-
tas chinas son rebeldes contra
el estatus de la mujer en China,
pero evitan las confrontaciones
drásticas”, remachó Sigg.

El consorcio
del Liceo estudia
cómo sustituir
a Rosa Cullell

Mosaic mediterrani. Dirección artís-
tica: Catherine Allard. Con Maria del
Mar Bonet. Mercat de les Flors. Barce-
lona. Hasta el 18 de mayo.

CARMEN DEL VAL

La mirada femenina
Hu Xiaoyuan y Geng Xue explican en la Fundación
Miró el papel de las mujeres en el arte chino actual

ISRAEL PUNZANO
Barcelona

Las artistas Hu Xiaoyuan (izquierda) y Geng Xue, ayer, en la entrada de la Fundación Miró. / marcel·lí sàenz

CREACIONES AROMÁTICAS
INDUSTRIALES, S. A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA

Se convoca junta general ordinaria y extraor-
dinaria de accionistas, que tendrá lugar en el
domicilio social, sito en Sant Quirze del
Vallés, calle J. Cuatrecasas i Arumí, 2, el día
27 de junio de 2008, a las 10 horas, en pri-
mera convocatoria, y el día siguiente, a la
misma hora y lugar, en segunda convocato-
ria, con el siguiente orden del día: 1. Examen
y aprobación, en su caso, de las cuentas
anuales del ejercicio 2007. Aprobación, en su
caso, de la gestión del órgano de administra-
ción de la sociedad durante dicho ejercicio y
resolución sobre la aplicación de resultados.
2. Reelección de auditor de cuentas a la
sociedad GESTION Y AUDITORIA DE
EMPRESAS, S. L., por el plazo de 1 año. 3.
Facultar a alguno o algunos de los conseje-
ros para elevar a público los acuerdos adop-
tados, en lo menester. 4. Ruegos y pregun-
tas. 5. Aprobación del acta de la junta.
Se hace constar que los accionistas tienen
derecho a obtener, de forma inmediata y gra-
tuita, los documentos que han de ser some-
tidos a la aprobación de la junta; se hace
constar, asimismo, que hasta el séptimo día
anterior al previsto para la celebración
podrán solicitar de los administradores,
acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día, las informaciones o aclaracio-
nes que estimen precisas, o formular por
escrito las preguntas que estimen pertinen-
tes. Asimismo, durante la celebración de la
junta, los accionistas podrán solicitar verbal-
mente las informaciones o aclaraciones que
consideren convenientes acerca de los asun-
tos comprendidos en el orden del día.
Finalmente, se hace constar el derecho de
los accionistas que representen al menos el
5% del capital social, a solicitar que se publi-
que un complemento a la convocatoria inclu-
yendo uno o más puntos en el orden del día.

Sant Quirze del Vallés, a 8 de mayo de 2008
La presidenta del Consejo de Administración,

Vanesa Martínez Chamorro

GRAU, S. A.
CONVOCATORIA

DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS 

Se convoca a los señores accionistas
a la  junta general ordinaria, que ten-
drá lugar en Castellar del Vallés, en el
edificio conocido como Moli d'en
Pinyot, Ríu Ripoll, s/n, el día 19 de
junio de 2008, a las 16 horas, en pri-
mera convocatoria, y en segunda, al
día siguiente,  en el mismo lugar y
hora, para tratar sobre los asuntos
comprendidos en el siguiente

orden del día
Primero. Examen y aprobación, en su
caso, de las cuentas anuales, (balan-
ce, cuenta de pérdidas y ganancias y
memoria), del ejercicio  cerrado a 31
de diciembre de 2007.
Segundo. Examen y, en su caso,
aprobación de la gestión social.
Tercero. Aplicación del resultado.
Cuarto. Nombramiento de las perso-
nas que deben ejercer la auditoría de
cuentas de la sociedad para los ejer-
cicios 2008, 2009 y 2010.
Quinto. Designación de la persona
que elevará a públicos los acuerdos
qe se adopten.
Sexto. Aprobación del acta de junta.
Los accionistas que lo deseen pue-
den examinar en el domicilio social y
obtener de forma inmediata y gratui-
ta, copia de los documentos que han
de ser sometidos a la aprobación de
la junta.
Castellar del Vallés. 14 de mayo de 2008

El administrador, Juan Grau Tarruell

INMOBILIARIA
BASILEA, S. A.

CONVOCATORIA JUNTA
GENERAL ORDINARIA

El administrador único de la compañía convo-
ca a los señores accionistas a la junta general
ordinaria, que se celebrará en Sant Cugat del
Vallès (Barcelona), calle Pere Serra, 30, el pró-
ximo día 18 de junio de 2008, a las 18 horas,
en primera convocatoria y, en su caso, el
siguiente, día 19 de junio de 2008, a la misma
hora y en el mismo lugar, en segunda convo-
catoria, para tratar del siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Informe sobre el desarrollo del ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
Examen y aprobación en su caso, de la
memoria, balance, cuenta de pérdidas y
ganancias, informe de gestión, propuesta de
aplicación de los resultados del ejercicio.
Segundo. Propuesta de autorización al órga-
no de administración para realizar adquisicio-
nes derivativas de acciones propias de la
sociedad, directamente o a través de socie-
dades filiales, con sujeción a los límites y
requisitos establecidos en el artículo 75 y
concordantes de la Ley de Sociedades
Anónimas, y autorización al Consejo de
Administración para constituir, en su caso, la
reserva indisponible exigida por el artículo 79
de la Ley de Sociedades Anónimas
Tercero. Acuerdos complementarios encami-
nados a la ejecución de los anteriores.
Cuarto. Aprobación del acta de la junta o
nombramiento, en su caso, de los accionistas
interventores de la misma.
Se hace constar, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley de Sociedades Anónimas, el
derecho que corresponde a todos los accio-
nistas de obtener de la sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han
de ser sometidos a la aprobación de la junta
general ordinaria, así como el informe de ges-
tión, previstos en los artículos 112 y 212.2 de
la Ley. 

Sant Cugat del Vallés, a 13 de mayo de 2008.
Inmobiliaria Basilea, S. A.

Fdo. Joan Carbó Seriñana, administrador único

CONVOCATORIA
ASSEMBLEA GENERAL

ORDINÀRIA DE MUTUAL
LAUDIS, M. P. S.  
A PRIMA FIXA

Es convoca assemblea general ordinària
el dimarts dia 10 de juny de 2008, a les
16.30 hores. en primera convocatòria, i a
les 17.30 hores. en segona convocatòria,
que es celebrarà a la Sala Laietana, 6à.
planta del Casal del Metge (Tapineria,10,
Barce-lona), sota els següents punts de

L'ORDRE DEL DIA
1. Informe del president. 
2. Aprovació, si s'escau, de  balanç i

comptes anuals del 2007, distribució
del resultat del 2007

3. Aprovació, si s'escau, de la gestió del
Consell d'Administració.

4. Aprovació, si s'escau, d'ampliació del
fons mutual conforme s'estableix al
programa d'activitats de la mutualitat.

5. Provisió de càrrecs i representants,
elecció de 3 representants de l'assem-
blea per a l'aprovació de l'acta (art.
27.2 dels estatuts).

6. Precs i preguntes.

Conforme s'estableix  al punt 2 de l'artí-
cle 12 dels estatuts socials, la documen-
tació a que fa referència al balanç i comp-
tes anuals (punt 2,de l'ordre del dia), hi
serà a disposició dels mutualistes per a
que pugui ser examinada en horari d'ofi-
cina de dilluns a divendres, al domicili
social de la mutualitat, carrer Tapineria,
núm. 10 de Barcelona i a la web de l'en-
titat: www.mutuallaudis.com. Els mutua-
listes podran obtenir un exemplar de la
documentació abans mencionada de
manera gratuïta i immediata.

Barcelona, 14 de maig de 2008
Alexandre Darnell i Tey, president del

Consell d'Administració, Enrique Tornos
Mas, secretari del Consell d'Administració

EL PAÍS, Barcelona
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La ejecutiva de Convergència
Democràtica (CDC) debe ser un
espejo del partido; por tanto, de-
be dar cabida a todas las sensibi-
lidades ideológicas que convi-
ven en la formación. La ponen-
cia sobre Refundación y calidad
democrática, que se discutirá en
el congreso de CDC del próximo
julio, apuesta por constituir una
dirección “plural y representati-
va de las bases del partido, tanto
desde su vertiente territorial,
sectorial, generacional, socioló-
gica y de género”. Así consta en
el documento, al que ha tenido
acceso EL PAÍS, en el que se pro-
pone un paquete de medidas de
regeneración democrática para
acabar con la desafección de la
ciudadanía respecto a la clase
política.

En el capítulo dedicado al fun-
cionamiento interno de Conver-
gència, el texto de la ponencia
insta a acabar con una ejecutiva
alejada de la militancia y con es-
caso margen para la toma de de-
cisiones. “La dirección tiene que
ser más próxima a la militancia,

tener autoridad y ser resoluti-
va”, se sostiene en el documen-
to. Asimismo, se aboga por que
la estrategia política se fije en
una “conferencia nacional” de
carácter anual.

»Revalorización de la demo-
cracia. El objetivo que se plan-
tea CDC es “recuperar la credibi-
lidad de la política”. Se propone,
por ejemplo, incrementar la “po-
rosidad” de la formación, au-
mentando la participación de la
militancia y de los simpatizan-
tes en las decisiones cotidianas.
Para ello se creará una serie de
consejos asesores de la direc-
ción, integrados por especialis-
tas en cada materia. También se
pretende incrementar “el con-
trol sobre la gestión de los par-
tidos”, sin especificar las me-
didas.

»Estilo de hacer política. CDC
obligará a sus cargos electos a
“rendir cuentas” en sus asam-
bleas territoriales de forma pe-
riódica. Se propone una revisión
de la ley electoral para “revisar”
la duración de las campañas
electorales y levantar las restric-

ciones a la publicación de son-
deos y encuestas. Asimismo,
CDC creará la oficina de “aten-
ción al elector”.

»Derecho a decidir. CDC de-
fiende un sistema electoral “pro-
porcional de doble voto”, es de-
cir, una lista cerrada de partido
por cada veguería y otra de can-
didatos por cada comarca, que
serán elegidos por el sistema ma-
yoritario. Además, la ley “debe
dar la posibilidad de formar go-
bierno a quien obtenga más

diputados”, no a la lista más vo-
tada como hasta ahora defendía
la dirección convergente. La po-
nencia plantea la elección direc-
ta de los alcaldes.

»El papel de las instituciones.
La ponencia de Convergència
aboga por unas instituciones
mucho más transparentes cu-
yos dirigentes tengan la obliga-
ción de “rendir cuentas” sobre
su acción de gobierno. Así, se
obligará a los cargos electos a
firmar un código deontológico.

El congreso de CDC
reclamará una dirección
más plural y resolutiva
La ponencia sobre refundación plantea
medidas de regeneración política La futura Oficina Antifraude

de Cataluña se encargará
también de prevenir e investi-
gar posibles casos de uso o
destino ilegal de fondos públi-
cos atribuibles al Parlament.
Los grupos que apoyan al Go-
bierno catalán han enmenda-
do el proyecto de ley de crea-
ción de la Oficina Antifraude
para extender aún más las
competencias de este organis-
mo.

En la enmienda se señala
que “el ámbito de actuación
de la Oficina Antifraude es el
sector público de Cataluña” y
que este sector está “integra-
do por la Administración de
la Generalitat, los entes loca-
les y las universidades públi-
cas, incluidos en todos los ca-
sos sus organismos, las enti-
dades vinculadas y las empre-
sas públicas que dependen de
ellos, así como el Parlament y
sus integrantes”.

Otro de los cambios intro-
ducidos por el PSC, ERC e ICV-
EUiA en el trámite parlamen-
tario es que el director de la
Oficina Antifraude tampoco
podrá “ejercer cargos de res-
ponsabilidad en organizacio-
nes no gubernamentales”.

La Oficina
Antifraude
podrá investigar
al Parlament

EFE, Barcelona

J. G. A.
Barcelona

Artur Mas, secretario general de CDC. / carmen secanella
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