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La porta dels lectors, un mural
pintado por Frederic Amat en
2007 con figuras blancas sobre
un fondo azul, recibe a los visitan-
tes de la biblioteca del Ateneo
Barcelonés tras subir por la esca-
lera modernista de mármol o en
el ascensor de madera, uno de
los primeros instalados en la ciu-
dad, diseñado por el arquitecto
Josep M. Jujol. El contraste im-
presiona, pero simboliza los cam-
bios que ha vivido en los últimos
años esta institución centenaria
de Ciutat Vella, de club elitista y
rancio a centro cultural abierto a
la ciudad con cientos de activida-
des, cursos y talleres para socios
y no socios (todo el mundo puede
serlo pagando 22 euros al mes). Y
este cambio se ha visto acompa-
ñado por reformas en el edificio
de la calle de Canuda, sobre todo
en su biblioteca —considerada
por muchos, entre las privadas,
la más importante de Cataluña—,
que ha sido restaurada completa-
mente y cuyos fondos se han reor-
ganizado. Hoy se inaugura con la
idea de que sea “la biblioteca anti-

gua más moderna de Cataluña”,
según sus responsables.

Los trabajos comenzaron en
2006 dentro del plan estratégico
impulsado por el arquitecto
Oriol Bohigas y su junta tras las
elecciones de 2003, con la finali-
dad de preservar el rico patrimo-
nio de la biblioteca y ofrecer
unas prestaciones adaptadas a
las tecnologías del siglo XXI. En
la primera fase se trabajó en el
llamado “ámbito Jujol”, salas de
lectura que reformó este arqui-
tecto en 1906, cuando el ateneo
se trasladó a este palacio del si-
glo XVIII que había sido propie-
dad del barón de Savassona. En
julio de 2007 se inauguró la pri-
mera fase, que devolvió el prota-
gonismo a la decoración moder-
nista de Jujol y a los magníficos
techos pintados por Francesc
Pla, El Vigatà, el último gran pin-
tor barroco catalán.

La segunda fase se ha centra-
do en el otro lado del patio, en el
“ámbito Canuda”, y es la que se
inaugura hoy. Aquí la interven-
ción es más evidente. Las pare-
des del gran salón se han pintado
de un intenso verde oscuro y las
siempre actuales lámparas Tolo-

meo y las butacas Torres-Clavé
conviven con las lámparas mo-
dernistas, el mobiliario original y
los retratos de antiguos presiden-
tes del ateneo. Durante los traba-
jos apareció en el techo una pin-
tura desconocida de El Vigatà,
que ahora puede verse libre del

escudo que la escondía, y varios
óleos del mismo pintor tapados
por las estanterías. Esta nueva zo-
na será una sala polivalente que
ofrecerá las últimas adquisicio-
nes (del orden de 3.000 libros al
año), la prensa (se reciben más
de 40 periódicos y 140 revistas) y
las novedades tecnológicas que
se incorporen, mientras que el
“ámbito Jujol” quedará como lu-
gar de estudio e investigación, su-
mando 144 puntos de lectura.

Esta reforma, que ha sido re-
conocida con el Premio FAD
2008 de interiorismo, ha sido po-
sible gracias al Ministerio de Cul-

tura, la Generalitat, el Ayunta-
miento y la Diputación de Barce-
lona, que han aportado los 3,5 mi-
llones de euros que ha costado.

De forma paralela a las obras
se ha revisado el fondo bibliográ-
fico, formado por 300.000 docu-
mentos, 1.800 títulos de revistas
históricas, 800 manuscritos (an-
tes sólo se conocían 52) y 4.000
libros antiguos. Para la inaugura-
ción de hoy está previsto, a las
19.00 horas, un “paseo por las le-
tras ateneístas”: lecturas de tex-
tos de miembros del ateneo, co-
mo Guimerà, Maragall, De Saga-
rra y Rodoreda, entre otros.

La joya
del ateneo
El centro inaugura la restauración de
su biblioteca tras invertir 3,5 millones

A reír, que son dos días. Ésta vie-
ne a ser la consigna del último
montaje de Tricicle. En realidad,
ya lo era en los anteriores, sólo
que ahora manifiestan su inten-
ción con mayor descaro. Llevan
30 años juntos, pueden y saben
hacerlo, qué caramba. Así es que
con un par, o tres, se han propues-
to una vez más hacernos reír. Y lo
consiguen.

Los saludables beneficios de la
risa o risoterapia, tan de moda de
un tiempo a esta parte, tuvo por
lo visto su precursor en un conoci-
do actor del XVIII que, por su-
puesto, era inglés. David Garrick,
de ahí el título del espectáculo a
modo de homenaje, era un come-
diante tan bueno que los médicos
de la época recomendaban sus ac-
tuaciones como remedio para las
penas del alma de sus pacientes.
Y con esta base, Tricicle ha tejido
un elaborado show que gira alre-
dedor de la risa: tipos, técnicas
básicas para provocarla, ejem-
plos, estadísticas. La elaboración
está en todo lo que no se ve, por-
que en apariencia el conjunto es
de lo más simple: una sobria pues-
ta en escena, un desarrollo extre-
madamente fluido de todos los
gags. El trabajo, milimétrico, está

en el ritmo de las escenas, el tem-
po de cada acción. Y desde luego,
en la base de esas acciones, su
concepto. Exprimen las ideas, las
llevan al límite y las exponen lim-
piamente. La risa sale sola.

La voz en off de un narrador
presenta a los tres como científi-
cos de la risa e introduce los pun-
tos de una conferencia sobre el
tema, que ellos, primero en bata
blanca y después caracterizados
de lo que toque, ilustran. No falta
la proyección de un documental
que aborda la cuestión desde la
química del asunto. Y no falta en
él la presencia de otro cómico
muy popular: Pepe Rubianes. Ver
a los componenetes de Tricicle
haciendo de neuronas asociati-
vas (un poco al estilo de Woody
Allen disfrazado de espermatozoi-
de), en concreto a Joan Gràcia en
el papel de endorfina, no tiene
desperdicio. La representación
de los tipos de humor y los tam-
bién variados tipos de risa, tampo-
co. Y al discurso “estrictamente
científico”, por llamarlo así, aña-
den escenas ambientadas en con-
textos de lo más diverso cuya rela-
ción con el estudio que exponen
es precisamente que también nos
hacen reír a base, por ejemplo, de
arrastrar gags de escenas anterio-
res. Lo dicho, estudiadísimo. No
sobra nada, ni falta. Al final, apa-
recen los tres luciendo sendos
embarazos abultadísimos: nos
quedamos con la cuchufleta y
con la fecundidad de la imagen,
esperando que el próximo parto
vaya tan bien como éste.

CORPORACIÓN UNILAND, S. A.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la junta
general extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, en el Círculo Ecuestre, C/ Balmes, 169
bis, el día 26 de noviembre de 2008, a las 12.30 horas, en primera convocatoria o, de no alcan-
zarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 27 de noviembre de 2008, en el
mismo lugar y hora, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Aprobación, si procede, de la modificación de las siguientes disposiciones estatuta-
rias: artículo 25, sobre la composición del Consejo y nombramiento de consejeros, y artículo
28, sobre remuneración del Consejo. 
Segundo. Determinación del número de consejeros y designación de los mismos.
Tercero. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, para el desarrollo, eleva-
ción a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos.
Cuarto. Aprobación, si procede, del acta de la junta, de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas o, en su caso, aplicación de lo
previsto en el artículo 114 del mismo texto legal.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domi-
cilio social, el texto de la modificación estatutaria propuesta, a que se refiere el punto primero
del orden del día, y el informe del Consejo de Administración sobre la referida modificación que
va a ser sometida a la aprobación de la junta. También tienen derecho a pedir la entrega o el
envío gratuito de dichos documentos.
Podrán asistir a la junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el libro-registro
con cinco días de antelación a la fecha de su celebración y presenten la tarjeta de asistencia
que oportunamente se les facilitará. 
Se comunica, también, que el Consejo ha hecho uso del derecho que confiere el artículo 114
de la Ley de Sociedades Anónimas y, por tanto, el acta de la junta se levantará por notario.

Barcelona, a 14 de octubre de 2008
El presidente ejecutivo, José Ignacio Martínez-Ynzenga Cánovas del Castillo

TEATRO Garrick

En plena forma

EDIT 66, S. A.
TRASLADO DEL

DOMICILIO SOCIAL
La junta general universal de accionis-
tas, celebrada el día 17 de octubre de
2008, acordó por unanimidad el trasla-
do del domicilio social a Granollers,
calle Palautordera, 26, polígono indus-
trial Pla de Palou, sector F.
El secretario del Consejo de Administración

JM MARÍN, S. A. (Sociedad absorbente) 

NUEVOS SISTEMAS TEXTILES 2000, S. A. (Sociedad absorbida)

ANUNCIO DE FUSIÓN
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 242 del TRLSA, se hace publico que las juntas generales extraordinarias de las
compañías JM MARÍN, S. A. (absorbente), y de NUEVOS SISTEMAS TEXTILES 2000, S. A. (absorbida), celebradas con
carácter universal el día 31 de julio de 2008, aprobaron, por unanimidad, la fusión de ambas compañías, mediante la absor-
ción de NUEVOS SISTEMAS TEXTILES 2000, S. A., por parte de JM MARÍN, S. A., procediéndose a la disolución sin liqui-
dación de la sociedad absorbida, así como el consiguiente traspaso en bloque de su patrimonio, tanto activo como pasivo,
a favor de la sociedad absorbente, que lo adquiere como sucesora universal, todo ello con aprobación y ajustándose al pro-
yecto de fusión de fecha 30 de junio de 2008, depositado en el Registro Mercantil de Barcelona en fecha 17-7-2008, inscri-
to el día 23-7-2008, núm. entrada 28107321/2207, núm. asiento 1394, núm. 1036, proyecto núm. 360, diario 1036, asien-
to 1394, habiéndose extendido la correspondiente nota al margen de la inscripción 27a obrante al folio 103 del tomo 38544
hoja núm. B.32762 en cuanto a la sociedad absorbente JM MARÍN, S. A. (absorbente), y nota al margen de la inscripción 6ª
obrante al folio 11 del tomo 30483, hoja núm. B171553, en cuanto a la sociedad absorbida NUEVOS SISTEMAS TEXTILES
2000, S. A. (absorbida).
De conformidad al proyecto mencionado, la fusión tendrá efectos contables a partir de la fecha del otorgamiento de la escri-
tura de fusión por absorción, correspondiendo los balances de fusión a los cerrados el día 31-12-2007, por las compañías
JM MARÍN, S. A. (absorbente), y de NUEVOS SISTEMAS TEXTILES 2000, S. A. (absorbida), y aprobados el día 31-5-2008,
por acuerdo unánime de las juntas generales de la compañía absorbente y absorbida, respectivamente.
La fusión por absorción no introducirá ninguna modificación en los estatutos de la sociedad absorbente. No existen en las
sociedades fusionadas clases especiales de acciones ni derechos especiales distintos de las acciones susceptibles de reci-
bir derechos u opciones especiales de los vistos en el apartado e) del articulo 235 del TRLSA. No se atribuyen tampoco ven-
tajas de ninguna clase a los administradores de las sociedades que se fusionan.
Se hace constar de conformidad al art. 238 TRLSA, el derecho que asiste a los señores accionistas, acreedores de las socie-
dades que se fusionan y representantes de los trabajadores, de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los
balances de fusión, así como la restante documentación señalada en dicho precepto.
Asimismo, se hace saber que según el art. 243 del TRLSA los acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan
podrán oponerse a la fusión en los términos previstos en el art. 166 del TRLSA, durante el plazo de un mes contado desde
la fecha de publicación del ultimo anuncio del acuerdo de fusión.

En Barcelona, a 1 de agosto de 2008. Los administradores solidarios de JM MARÍN, S. A.,  José M.ª Marín Sánchez, y Francisco
Marín Sánchez, y el administrador único de NUEVOS SISTEMAS TEXTILES 2000, S. A.,  José M.ª Marín González

TORCA LLEVANT, S. A.
CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL

Por acuerdo de la junta general extraordinaria de
carácter universal, celebrada con fecha 9 de octu-
bre del presente año, se aprobó, por unanimidad,
proceder al cambio de denominacion de la compa-
ñía hasta ahora denominada Torca Llevant, S. A.,
que desde la fecha pasará a llamarse Torca
Modulhome, S. A. Modificacion de nombre que se
pone en público conocimiento, cumpliendo así lo
establecido en el artículo 150 de la Ley de
Sociedades Anónimas y demás legislacion mer-
cantil concordante.

Badalona, a 10 de octubre de 2008. Pere Torras
i Pellejero, secretario del Consejo de Administración

La nueva zona reformada de la bibilioteca del ateneo que se inaugura hoy. / marcel·lí sàenz

GARRICK. Guión, dirección y produc-
ción: Tricicle. Intérpretes: Joan Grà-
cia, Paco Mir, Carles Sans. Escenogra-
fía: Sebastià Brosa, Laura García. Músi-
ca: Pere Bardagí. Teatre Poliorama.
Barcelona, 17 de octubre.

BEGOÑA BARRENA

JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS
Barcelona

Durante los trabajos
apareció una
pintura desconocida
de El Vigatà
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