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CATALUÑA

Haymuchasmaneras de gestio-
nar y mostrar el patrimonio.
Ocho responsables de casas
vinculadas con el genio creador
de artistas, músicos, arquitec-
tos y particulares que hicieron
de la cultura una de sus razo-
nes de ser, creen que se ha de
hacer de una forma pausada, le-
jos de la masificación que va
unida al turismo. Ayer, en la Ca-
sa Amatller,mientras un peque-
ño grupo de turistas, tras calzar-
se unos patucos protectores pa-
ra no dañar el parqué y los mo-
saicos del suelo, comenzaban
su visita, se realizó la presenta-
ción de Casas Icónicas de Cata-
luña, una entidad en la que par-
ticiparon los responsables de la
Casa Masó (Girona); la Casa Vi-
cens de Gaudí (Barcelona); la
Casa Duran i Sanpere (Cerve-
ra); el Mas Miró (Montroig), re-
lacionada con Joan Miró; Món
Sant Benet (Sant Fruitós de Ba-
ges), vinculada con la familia de
RamonCasas; el Cau Ferrat (Sit-
ges), con Santiago Rusiñol y el
Museu Pau Casals (El Vendrell),
la vivienda del músico, además
de la anfitriona, visualizaron el
nacimiento de esta entidad pa-
ra unir esfuerzos y “romper la
soledad” con la que se trabajan
estas viviendas únicas, reparti-
das por el territorio y que ayu-
dan a conocer realidades más
allá de la capital.

La entidad comenzó a fra-
guarse en 2013 y tras una jorna-
da celebrada en 2015, nacen con
la idea de dar visibilidad y opti-
mizar recursos. “Estamos traba-

jando en la elaboración de un
pasaporte que permita visitar-
las con algún tipo de ventaja”,
explicó Isabel Vallès, de Casas
Singulares, la entidad que tam-
bién forma parte de esta nueva
marca, que cuenta con su expe-
riencia de siete años en la visita
de viviendas privadas que están
cerradas al público como La Ca-
sa Rocamora, la Casa Felip, sede
la Fundación Vila Casas, la Bi-
blioteca Arús, la sede del Cole-
gio de abogados de Barcelona y
el Palau Baró de Quadres.

Sin duda, la filosofía de Cases
Singulares es la que ahora se
quiere hacer extender por toda
Cataluña. “Son espacios que no
pueden aceptar visitas masivas
del público. Están obligadas a
un modelo de visita diferente,
frente a otras casas más abier-
tas, por lo que comparten un
modelo de trabajo común”, ex-
plicó SantiagoAlcolea, responsa-
ble de Casa Museu Amatller.

Los responsables de la nueva
entidad están abiertos a nuevas
incorporaciones. “Ahora solo
nos damos a conocer”, insistió
Vallès. Pero las nuevas casas ten-
drán que cumplir unos requisi-
tos, que estarán recogidos en los
estatutos. El próximodía 25 cele-
brarán una segunda jornada en
Món Sant Benet centradas en
las posibilidades de las nuevas
tecnologías, los social media y la
innovación y la gestión sosteni-
ble del turismo; unos temas, sin
duda, muy actuales y que preo-
cupan a todos los que trabajan
con el patrimonio y su gestión
de forma correcta.

Casas icónicas en
busca de visibilidad
Ocho viviendas catalanas crean una
entidad para potenciar su patrimonio

“Me siento como una okupa de
lujo. Después de 44 años de caba-
retera haciendo bolos por todos
los lados, estoy en el Liceo. Para
mi esto es un caramelo, una expe-
riencia irrepetible”. La actriz Bi-
biana Fernández describía de ese
modo cómo se sentía estos días
ensayando su papel en la ópera
La fille de régiment, el título que
se representará en el Liceo en
seis funciones entre
el 16 y el 29 de mayo.
“Naturalmente que
no cantaré, mi papel
es recitativo”, añadía
entre risas. La actriz
dará vida a la duque-
sa de Crakentorp,
uno de los persona-
jes de la ópera cómi-
ca de Gaetano Doni-
zetti que interviene
en la historia de
amor entre la canti-
nera huérfana Marie
y el joven e inocente
Tonio. La soprano Sa-
bina Puértolas será
una Marie “agotado-
ra, que salta, baila,
hasta plancha. Es to-
do un reto vocal y,
además, no paro en
el escenario aunque
es un estímulo extraordinario ha-
cer de Marie con Javier (el tenor
mexicano Javier Camarena) del
que intento aprender el saber es-
tar”, explicaba la cantante que de-
buta en ese papel en el Liceo.

Para el tenor, en cambio, asu-
mir las cuitas y la gallardía de
Tonio, que para conquistar aMa-
rie no duda en alistarse en el ejér-
cito —en este caso de la primera
Guerra Mundial— no es nuevo.

De hecho, ha sido Tonio en bas-
tantes teatros aunque sí es su pri-
mera vez en el Liceo. “Me encan-
ta porque es una ópera dinámica,
divertida, chispeante, llena de co-
lores, con unos personajes muy
bien definidos en su caricatura”.
Hablar de La fille de régiment es
hablar de los nueve Do de pecho
del aria Ah, mes amis que Cama-
rena califica de “su estandarte”
en su carrera. El tenor, que repi-

te esta temporada en el Liceo
tras asumir el papel del Duque
de Mantua en Rigoletto, defendía
que esa aria impresiona porque
es “como fuegos artificiales”.
Complicada y a la vez bella por-
que porque el personaje “abre su
corazón y explica todo lo que ha
hecho para hacerse merecedor
del amor de Marie. Es un aria
belcantista con frases largas, una
melodía hermosa”. No quiso vati-

cinar si en alguna función esos
nueve Dos de pecho se converti-
rán en 18 por la insistencia del
público que suele demandar un
bis después de la proeza: “eso no
se puede saber nunca, sale cuan-
do sale”. Tradicionalmente el pa-
pel del tenor en esa ópera de Do-
nizetti no había sido el central y
era la soprano la que asumía el
rol principal. “Eso cambió desde
que Pavarotti la empezó a inter-

pretar y su fuerza co-
mo tenor se impuso”,
matizaba Giuseppe
Finzi, el director mu-
sical de la ópera en
una producción de
Laurent Pelly que re-
gresa al Liceo donde
se interpretó en
2010. Se trata de una
producción de teatro
del Liceo basada en
una original del Me-
tropolitan Ópera
House de Nueva
York (MET), el Co-
vnet Garden de Lon-
dres y la Wiener Sta-
atsoper (Viena).

Bibiana Fernán-
dez no es la primera
actriz que asume el
papel de duquesa de
Crakentorp. En 2010

lo hizo Ángel Pavlovsky que tuvo
una intervención hilarante. “Soy
altiva, desagradable, vamos, ¡casi
un perro¡ Me siento en el papel
como Godzilla y en el escenario
—donde se enfrenta con la mar-
quesa de Berkenfield a propósito
de los planes de Marie— parece-
mos un poco Tip i Coll. Prometo
darle un aire muy mío”. Parece
que el divertimento estará asegu-
rado.

Una okupa en el Liceo
El tenor Javier Camarena y la soprano Sabina Puértolas, dúo en ‘La
fille du régiment’ en la que participa la actriz Bibiana Fernández

ADEVIPE S.A.
 (Sociedad absorbente)

IMAVI, S.L. 
(Sociedad absorbida)

Se hace público que las Juntas generales 

de las sociedades ADEVIPE S.A. e IMAVI 

S.L., han decidido en fecha 11 de abril  de 

2017 la fusión de las sociedades ADEVIPE 

S.A. e IMAVI S.L. mediante la absorción de 

la segunda por parte de la primera con la 

consiguiente disolución sin liquidación de la 

sociedad absorbida y el traspaso en bloque 

de todo su patrimonio social en favor de 

la sociedad absorbente. Se hace constar 

expresamente el derecho que asiste a los 

socios y acreedores de las sociedades par-

ticipantes en la fusión a obtener el texto ín-

tegro de los respectivos 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 últi-

mo 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. 

Barcelona, 25 de abril de 2017. Fdo. D. Vicente 

Pedret Clemente. Administrador de Adevipe S.A. 

Imavi S.L.

CONTRATOS 
Y DISEÑOS 

INDUSTRIALES, S.A.
Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta General Ordinaria que se 
celebrará en el domicilio del Notario 
D. Carlos Alejandro Vázquez Atkin-
son, sito en Badalona, avenida Martí i 
Pujol, nº 121, bajos, el día 22 de junio 
de 2017, a las 09:00 horas, en prime-
ra convocatoria, y en su caso, el día 
23 siguiente, en segunda convocato-
ria, en el mismo lugar y a la misma 
hora, a fi n de deliberar y resolver, si 
procede, sobre los siguientes puntos 
del 

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, 
del Informe de Gestión y Cuentas 
Anuales correspondientes al ejercicio 
de 2016, así como la gestión social. 

2. Examen y aprobación, en su caso, 
de la propuesta de aplicación de re-
sultados del año 2016.

3. Ejecución acuerdos adoptados.

4. Lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de la reunión.

Se hace constar que a partir de la 
presente convocatoria, los señores 
accionistas podrán obtener de la 
sociedad, de forma inmediata y gra-
tuita, los documentos que han de ser 
sometidos al examen y aprobación 
de la Junta, informe de gestión e in-
forme de auditores, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 
174 y 272.2 de la Ley de Sociedades 
de Capital.

Badalona, a cinco de mayo de dos mil 
diecisiete. El Administrador Solidario, 

Victorino Andreu Canals

GESTION SIETE 

REHABILITACION 

DE EDIFICIOS, S.A.
Se convoca a los señores accionistas 

a la Junta General Ordinaria que se 

celebrará en el domicilio del Notario 

D. Carlos Alejandro Vázquez Atkin-

son, sito en Badalona, avenida Martí i 

Pujol, nº 121, bajos, el día 22 de junio 

de 2017, a las 10:30 horas, en primera 

convocatoria, y en su caso, el día 23 

siguiente, en segunda convocatoria, 

en el mismo lugar y a la misma hora, a 

fi n de deliberar y resolver, si procede, 

sobre los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación de Cuentas 

Anuales correspondientes al ejer-

cicio de 2016, así como la gestión 

social. 

2. Examen y aprobación, en su caso, 

de la propuesta de aplicación de 

resultados del año 2016.

3. Ejecución acuerdos adoptados.

4. Lectura y aprobación, en su caso, 

del acta de la reunión.

Se hace constar que a partir de la 

presente convocatoria, los señores 

accionistas podrán obtener de la so-

ciedad, de forma inmediata y gratuita, 

los documentos que han de ser so-

metidos al examen y aprobación de 

la Junta e informe de auditores, de 

conformidad con lo establecido en los 

artículos 174 y 272.2 de la Ley de So-

ciedades de Capital.

Badalona, a cinco de mayo de dos mil diecisiete.

El Administrador Solidario, José Yesares Pérez

JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS, Barcelona

Un momento de la representación de La fille du régiment.

BLANCA CIA, Barcelona

MUSEO DE CERA DE BARCELONA, SA
Se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, para 
cuyo acto se ha señalado el día 29 del mes de junio de 2017 a las 12 horas de 
su mañana, en el domicilio social de Pasaje de la Banca, 7 de Barcelona, en pri-
mera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 30 del mismo mes de junio de 
2017 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas del Ejercicio de 
2016 (balance y cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el Patri-
monio Neto, Memoria y la Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio).
Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspon-
diente al Ejercicio de 2016.
Cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social todos los 
documentos que tienen que ser sometidos a la aprobación de la Junta, así 
como de pedir la entrega inmediata o envío gratuito de todos los documentos 
mencionados.

Barcelona, 20 de abril de 2017. El Administrador Solidario, 
Enrique Alarcón García

VENTURCAP SCR SA

REDUCCIÓN DE CAPITAL

En cumplimiento de lo previsto en el  

artículo 319 de la Ley de Sociedades 

de Capital, se pone en público conoci-

miento que la Junta General de Accio-

nistas de la sociedad ha acordado, por 

unanimidad:

Primero. Reducir el capital social en 

la suma de cuatrocientos veintidos mil 

cuatrocientos euros con cero centimos 

(422.400.00 euros)), con la fi nalidad de  

restituir parte de las aportaciones rea-

lizadas por los accionistas, quedando 

fi jado el capital social en la suma de un 

millon seiscientos cincuenta mil euros 

(1650.000.00 euros).

Asimismo se informa a los Acreedores 

de su derecho de Oposición a los acuer-

dos reseñados, para su ejercicio en el 

plazo de un mes a contar desde la fecha 

del último anuncio del acuerdo, y esta-

blecido en el artículo 334 de la Ley de 

Sociedades de Capital.

En Barcelona, a ocho de mayo de 2017. El 

Secretario del Consejo de Administración, 

D. Pedro Sitjà Miquel

FEDERACIÓ
CATALANA 
TIR OLÍMPIC

CONVOCATORIA

D’Assemblea General Ordinaria, que 
tindrá lloc el dia 10 de juny de 2017, 
a les Instal.lacions Olímpiques de 
Tir al Plat de Mollet del Valles, a les 
10:30 hores en primera convocatoria 
i a les 11:00 hores en segona convo-
catoria, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

Ir.- Recompte de presents i salutació 
del President.

2n.- Lectura i aprovació si s’escau de 
l’acta anterior.

3r.- Aprovació si s’escau dels comp-
tes a 31/12/16 i aplicació de re-
sultats.

4rt.~ Aprovació dels pressupostos 
2017.

5é.- Anomenar tres interventors de 
l’acta de l’assemblea i Anomenar 
dos interventors dels comptes 
2016.

6é.- Resum de resultats esportius 
2016 i ratifi cació calendan espor-
tiu 2017.

7é.- Ratifi cació de nous carrees de 
Junta.

8é.- Precs i Preguntes.

Barcelona, 9 de Maig de 2017

Marina Garcia i Jorge Secretaria

La documentació estará a la seva dispossició a les 
ofi cines de la F.C.T.O., a partir de l’l de juny de 2017.


