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Comediants logra un acuerdo para levantar la suspensión de pagos

La junta de acreedores aprobó ayer el convenio presentado por la compañía, que supone una
quita del cincuenta por ciento de la deuda y garantiza la continuidad del famoso grupo teatral 

LALO AGUSTINA - 08/04/2004

Barcelona. – La junta de acreedores de Comediants votó ayer a favor de la propuesta de convenio
presentada por la compañía, en suspensión de pagos desde hace un año. El convenio establece quitas
sobre la mitad de la deuda y el pago de la otra mitad en los próximos diez años.

Los acreedores en representación de más del 75% de la deuda se mostraron ayer conformes con esa
fórmula que garantiza la continuidad de la compañía. Tras la celebración de la junta, el juez que tramita
el expediente de la suspensión proclamará el resultado favorable y dará los ocho días de plazo que
marca la ley para que los acreedores que lo deseen impugnen el convenio. Las impugnaciones son, en
este caso, muy improbables. En la reunión de los acreedores celebrada ayer tan sólo se produjo una
abstención.

Comediants, sociedad que agrupa a un conjunto de actores teatrales desde hace 30 años, suspendió
pagos a principios del 2003 a consecuencia de los gastos extraordinarios en los que incurrió por los
impagos de varias funciones y la suspensión de la gira norteamericana del espectáculo estrenado en
China, “BI”, a causa de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York. Los problemas de
tesorería de la empresa aconsejaron proceder a la suspensión de pagos. La deuda de Comediants, de
1,1 millones de euros, se reducirá ahora a 550.000 euros a abonar en diez cómodos plazos. Arturo
Codina, el abogado que ha tramitado la suspensión, agradeció ayer el apoyo y la comprensión de los
acreedores con una compañía que ha llevado el nombre de Catalunya por todo el mundo.

JORDI BELVER / ARCHIVO / Joan Font, director del grupo
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