
 

Cuerpo y alma     

de Jaime Gil                       
LAS PERSONAS DEL VERBO  

Creación y dirección: Joan Ollé. 

Escenografía: Sebastià Brosa. 

Composición musical: Joan 

Manuel Serrat, Judit Farrés, 

Walter García. Intérpretes: Ivan 

Benet, Mario Gas, Pep Munné, 

Judit Farrés. Teatre Lliure de 
Gràcia. 

SERGI DORIA 
 

Quienes conocieron al autor de «Las 
personas del verbo» siempre se re-
ferían a él como Jaime Gil. Gil de 
Biedma quedaba para lectores y pro-
pagadores de la «poesía de la expe-
riencia», una etiqueta tan reivindi-
cada como manoseada. Por eso nada 
mejor que acudir al original: Jaime 
Gil de Biedma, alto ejecutivo de la 
Compañía de Tabacos de Filipinas 
y el mejor intérprete de Eliot en Es-
paña. Gil de Biedma, rancio abolen-
go de la Nava de la Asunción: rin-
cón de la felicidad hasta el último 
verano de la juventud.  

Gil de Biedma, el burgués que lan-
za invectivas contra la burguesía y 
el bando ganador en la guerra civil, 
esa media España que ocupó Espa-
ña entera. El vindicador de Venus 
que camufla el amor oscuro de la 
homosexualidad: compañero de via-
je del comunismo, rechazado por 

los homófobos leninistas del Parti-
do. El poeta que será poema y deci-
de que ya no le quedan más versos 
que escribir. 

Con el centenar de poemas de 
«Las personas del verbo», los dia-
rios del poeta en 1956 y las anota-
ciones postreras Joan Ollé ha cons-
truido uno de sus mejores monta-
jes en torno a un escritor. Dibujado 
en tres edades de su vida, como hizo 
con «La plaça del Diamant» de Ro-
doreda, consigue aprehender al es-
critor y su circunstancia. El joven 
(Ivan Benet), el de mediana edad 
(Pep Munné) y el maduro (Mario 
Gas) son Jaime uno y trino. Tres 
magníficos actores arropados por 
las canciones de una inspirada Ju-
dit Farrés y las voces en off de quie-
nes le llamaban Jaime Gil: Fabià Es-
tapé, Juan Marsé y Gabriel Ferrader 
recitando «Gosa poder» en el Gran 
Price.  

Poemas esculpidos en nuestra 
memoria como «No volveré a ser jo-
ven» que canta Serrat; aquella ima-
gen del Sepu engalanado de Navi-
dad desde el despacho de la Com-
pañía de Tabacos de Filipinas; la 
«vita beata» de un noble arruinado 
en un país ineficiente; el olor a co-
cina y cuero de zapatos del atenien-
se barrio de Plaka; las sábanas re-
movidas de la promiscuidad; la ne-
gra reputación de «Contra Jaime Gil 
de Biedma»... 

Ollé ha conseguido una perfecta 
conjunción de actores para devol-
vernos al poeta en cuerpo y alma. 
Al auténtico Jaime Gil, que así le lla-
maban sus amigos. 

Teatro 

MARÍA GÜELL  

BARCELONA  

La Real Academia de Medicina de Bar-
celona tiene una sala de anatomía del 
siglo XVII que te deja sin respiración. 
Este espacio misterioso se conserva 
muy bien y es el plató perfecto para 
hacer una «performance» sobre el cuer-
po humano. 

El artista Joan Morey (Mallorca, 1972) 
eligió este entorno para rodar «Cuer-
po social (Lección de anatomía)» que 

se estrenará oficialmente el 27 de mayo 
en el Centro de Arte de Santa Mónica. 
«La obra habla del cuerpo orgánico y 
también del individuo», puntualiza 
Morey que ganó con este film la terce-
ra edición del Premio de Videocrea-
ción de Arts Santa Mónica, la red de 
Centros de Artes Visuales de Catalu-
ña y Loop Barcelona. 

Este proyecto se suma a una larga 
y ancha lista de piezas de videoarte 
que inundarán la ciudad del 18 al 27 
de mayo. Loop celebra quince años de 
vida bajo el lema «Revisionar el pasa-
do para entender mejor el presente y 
el futuro». Podremos ver instalacio-
nes de los años 60, 70 y 80 de artistas 
consagrados como Eugenia Balcells, 
Antoni Muntadas, Antoni Miralda y 
Robert Cahen y descubrir piezas ac-
tuales. 

Cada año se suman nuevos espacios 
y en 2017 damos la bienvenida al Cine 
Avenida de la Luz, el subsuelo de la Ca-
lle Pelayo y el Parquing Ortigosa. Y re-
piten muchas galerías como La Gale-
ría Senda que en esta ocasión invita a 
su artista Anna Malagrida, afincada 

en París, que presenta «Cristal Hou-
se», una reflexión sobre las casas de 
apuestas y las gentes que las frecuen-

tan. También señalamos la maratón 
de vídeos del artista Paul McCarthy 
que se proyectarán en los Cines Ari-
bau el lunes 22 de mayo desde las seis 
de la tarde a las doce de la noche. 

Todas estas actividades rodean Loop 
Fair que presenta cuarenta y cinco ví-
deos seleccionados por el comité de la 
feria y que repite sede en el Hotel Ca-
talonia Ramblas de la calle Pelayo del 
25 al 27 de mayo. 

Loop 2017 ofrece una 
lección de anatomía

ABC 
Detalle de la «Lección de anatomía» de Morey 

Sin descanso  

El artista Paul McCarthy 
protagonizará una 
maratón de vídeos en los 
Cines Aribau 

ABC BARCELONA  

Dianne Reeves, Christian Scott y 
The JB’s James Brown Original Band 
serán algunos de los platos fuertes 
del XI festival Banc Sabadell Vijazz 
Penedès 2017, que se celebrará del 
7 al 9 de julio en Vilafranca del Pe-
nedés. El director artístico del fes-
tival, Pere Pons, destacó ayer que el 
pistoletazo de salida al festival lo 
darán los músicos Vincent Herring, 
Jon Faddis, Jeremy Pelt, Eric Ale-
xander, James Carter y Steve Turre, 
con la presentación del espectácu-
lo Jazz-The Story, en un «viaje» a 
través de la historia de este género.  
Dianne Reeves, por su parte, ofre-
cerá un recital basado en su último 
trabajo «Beautiful Life», con el que 
regresó a los estudios después de 
cinco años reivindicando una mi-
rada positiva de la vida. 

The JB’s James Brown Original 
Band, con 13 músicos en escena y 
una «imponente» sección de meta-
les; Joan Chamorro acompañado de 
Andrea Motis, Rita Payés, Alba Ar-
mengou, Alba Esteban, Èlia Basti-
da y Abril Saurí; y el trompetista de 
Nueva Orleans Christian Scott aTun-
de Adjuah, completan el cartel de 
un festival que combina el jazz con 
las catas de vinos y cava.

Dianne Reeves, 
estrella del Vijazz 
de Vilafranca del 
Penedés 

Festival 

∑ La feria de videoarte 
celebra quince años 
con una ambiciosa 
programación 

“COMERCIAL SUMINISTRADORA

DE MATERIALES DEL PENEDES

S.A.”

Por acuerdo del Consejo de Administración de
“COMERCIAL SUMINISTRADORA DE MATERIA-
LES DEL PENEDES, S.A.” se convoca Junta Gene-
ral Ordinaria de accionistas que se celebrará en el
domicilio social, Olérdola, Calle Parellada, núme-
ro 26-28-30, Polígono Industrial Clot de Moja, el
próximo 26 de junio de 2.017, a las 18.00 horas, en
primera convocatoria y el día 27 de junio de 2.017,
en el mismo lugar a las 18:30 horas, en segunda
convocatoria, advirtiendo a los accionistas que
previsiblemente se celebrará en segunda convo-
catoria y de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º.- Examen y, en su caso, aprobación de las
cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2.016.

2º.- Examen y aprobación de la gestión del Con-
sejo de Administración durante el ejercicio so-
cial cerrado a 31 de diciembre de 2.016.

3º.- Examen y aprobación de la propuesta de
aplicación de resultado del ejercicio cerrado
a 31 de diciembre de 2.016.

4º.- Ruegos y Preguntas.

5º.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuer-
da que a partir de la presente convocatoria de la
Junta General, cualquier accionista puede exami-
nar en el domicilio social los documentos que han
de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y
obtener de la Sociedad su entrega de forma inme-
diata y gratuita.

Olérdola, a 18 de abril de 2.017 – EL PRESIDEN-
TE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Joan

Romeu Pascual.

INMOBILIARIA BASILEA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta
General Ordinaria, que se celebrará en Sant Cugat del
Vallès (Barcelona), calle Pere Serra 30, el próximo día
21 de junio de 2.017, a las 18:30 horas, en primera
convocatoria y, en su caso, día 22 de junio de 2.017,
a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda con-
vocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA JUNTA ORDINARIA

1.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas
anuales, aplicación de resultado, y censura de la
gestión del Órgano de Administración, todo ello
referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2.016.

2.- Aprobación de la retribución del Administrador
para el ejercicio 2017.

3.- Aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272
de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda que a
partir de la presente convocatoria de la Junta General,
cualquier accionista puede examinar en el domicilio
social los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, y obtener de la Sociedad su
entrega de forma inmediata y gratuita.

Sant Cugat del Vallès, 2 de mayo de 2017.- El Ad-
ministrador único. Joan Carbó Seriñana.
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