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►El músico dirigirá 
a la Capella 
Nacional de 
Catalunya y le 
Concert des Nations 
en el Liceu

El músico se siente 

ignorado por «los 

políticos españoles»  

por su falta de apoyo 

a sus proyectos

EFE

Jordi Savall, en una imagen de archivo, vuelve al Gran Teatre del Liceu

thoven sabía perfectamente lo que 
hacía y que era uno de los grandes 
compositores de su tiempo, por no 
decir de todos los tiempos. «Era 
plenamente consciente de que era 
un genio y estaba al servicio de los 
hombres», agregó el músico.

Para poder acercar al público 
del Liceu las dos últimas sinfonías  
ha tenido que realizar una labor 
titánica de investigación, además 
de ampliar su orquesta con un 
coro formado por cantantes pro-
fesionales. Sin embargo, no ha 
contado con la ayuda que le gus-
taría para poner en marcha sus 
proyectos. Por todo ello, confesó 
que «me siento olvidado por los 
políticos de España». Y todo ello, 
como dijo, pese a que  no hay nin-
gún otro conjunto en España 
como el que dirige con la misma 
proyección internacional.

«¿Y quieren saber la ayuda que 
tenemos del Ministerio de Cultura 
español? 40.000 euros, lo que es 
sorprendente, pero es así. La su-
pervivencia de un proyecto como 
el nuestro depende del éxito del 
público, pero si no tenemos recur-
sos para hacer funcionar nuestra 
estructura, para dar estabilidad, es 
muy difícil, sobre todo en estos 
tiempos que hemos tenido y sufri-
do muchísimo por la covid».

Su formación concluirá el pre-
sente año con más de 300.000 
euros de défi cit por la anulación 
de contratos y conciertos. « Eso 
nos obliga a pensar cómo organi-
zarnos para el futuro», así que todo 
dependerá «de si el país quiere 
acoger el proyecto, y cuando digo 
país, no pienso solo en Cataluña, 
pienso en España».

habla de todo y nos toca profun-
damente». Savall recordó la obse-
sión del autor de «Para Elisa» por 
el respeto hacia el tempo. «Él quie-
re “desitalinizar” la música y, por 
ello, respeta los tempos. Sabe que 
un tempo es una implicación de 
carácter», aseguró.

Es también evidente que Bee-

momento de su vida en el que que-
ría hacer una música que tocara al 
pueblo, de manera que la mayoría 
de la humanidad pudiera levan-
tarse de su miseria cotidiana». 

Beethoven, por tanto, «propone 
un planteamiento nuevo porque 
con él no hay un modelo. Cada 
sinfonía es un mundo nuevo. Nos 

Jordi Savall lleva años tratando de 
rescatar el sonido original de la 
música de algunos de los grandes 
compositores de todos los tiem-
pos. Ahora, tras años trabajando 
en este proyecto, concluye su ciclo 
dedicado a recuperar la autentici-
dad de lo dejado por Ludwig van 
Beethoven en sus sinfonías. El 
próximo 15 de diciembre Savall 
tomará la batuta para dirigir a le 
Concert des Nations y la Capella 
Nacional de Catalunya para inter-
pretar las sinfonías 8 y 9 del genial 
compositor alemán. Todo ello ten-
drá lugar en el Gran Teatre del Li-
ceu.  

Según explicó ayer Savall este 
concierto será «la culminación de 
un proyecto que inciamos en 
2010». El veterano músico defi nió 
al autor alemán, en el momento 
de componer las sinfonías , como 
«alguien que se encontraba en un 

Víctor Fernández. BARCELONA

Jordi Savall concluye su ciclo 
sinfónico dedicado a Beethoven

confi namiento de unos persona-
jes que su autor concibió en los 
años 50 del pasado siglo.

Belbel ha contado para los pa-
peles principales con Jordi Bosch 
y Jordi Boixaderas y los tres pre-
sentaron ayer la obra que llevarán 
a Girona y que el primero tradujo 
como una forma «de penetrar de 
manera directa» en el texto. Bosch 
y Boixaderas ya habían interpre-
tado esta pieza clásica en 2005 a 
las órdenes de la desaparecida 
Rosa Novell, a la que se rinde ho-
menaje en este montaje, pero tan-
to los dos actores como su actual 
director destacaron la diferencia 
que entraña haber pasado por un 
confi namiento. Para Sergi Belbel, 

L. R. BARCELONA

de partida», que, según recordó, 
era la pieza «favorita» del autor 
irlandés. El resultado, para Sergi 
Belbel, supone una oportunidad 
de «redescubrir a un grande del 
teatro» que juega «con la distopía» 
en una obra de los años 50.

Belbel no quiso que aparezcan 
mascarillas ni nada que aluda a la 
pandemia sobre el escenario, 
«porque el público es sufi ciente-
mente inteligente» para hallar las 
similitudes y deja por lo tanto en 
sus manos ese «sentido metafóri-
co». Este «Final de partida», del 
que su director destacó su «humor 
negro», supone para Belbel «un 
duelo interpretativo» que protago-
nizan Jordi Bosch y Jordi Boixade-
ras, este último de regreso al teatro 
después de años de ausencia. 
Boixaderas explicó que le llegó un 
momento de dedicarse «a otras 
cosas» con la llegada de una gene-
ración de actores «que pedía paso» 
y que se centró en su faceta de do-
blador y de viajero.

quien dice tener «adoración» por 
Beckett, ese cambio lo apreció 
cuando empezó con la traducción 
en los momentos más difíciles de 
la pandemia. «Todo coincidía con 
lo que sucede (en el texto)», resal-
tó Belbel, quien relató que, como 
le pasa a los personajes sobre el 
escenario, miraba por la ventana 
«y no pasaba nadie».

El director añadió que «sólo ha-
bía silencio, sin coches” y que ha 
llegado a descubrir “el poder pre-
cursor, de gran genio, que de pron-
to habla de algo que tú estás vi-
viendo» de Beckett.  «Tenía la piel 
de gallina, porque tenía la sensa-
ción de los personajes», precisó 
para resumir esa experiencia co-
mún en que «el mundo ya no es lo 
que era», una coincidencia por 
haber traducido el texto «en una 
atmósfera muy próxima a la viven-
cia». A él, después de dirigir 
«Beckett’s ladies» a las puertas del 
estallido de la crisis sanitaria, Jordi 
Bosch le planteó la idea de «Final 

El director de teatro Sergi Belbel 
estrena este fi n de semana en el 
festival Temporada Alta de Girona 
una revisión de «Final de partida», 
del dramaturgo irlandés Samuel 
Beckett, desde la experiencia de la 
pandemia actual, que vincula al 

►Para el director, la 
obra de Beckett 
«interpela de forma 
distinta después de 
la pandemia»

Sergi Belbel adapta «Final 
de partida» con Jordi Bosch 
y Jordi Boixaderas

INMOBILIARIA GABARRÓ BADIA, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTAS

La administradora única convoca a los accionistas de 
la sociedad “INMOBILIARIA GABARRÓ BADIA, S.A.” a la 
Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará 
en el domicilio social sito en Palau-Solità i Plegamans 
(Barcelona), carretera de Sabadell a Granollers, kilómetro 
6.300, nave 13, Polígono Industrial “Can Burgués”, el 
próximo día 12 de enero de 2022, a las 10.30 horas para 
tratar los asuntos contenidos en el siguiente 

Orden del Día
JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las 
Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 
2018, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 y del 
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. 

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación 
del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de 
diciembre de 2018, al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 
de 2019 y al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. 

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la 
gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 
2018, a 31 de diciembre de 2019 y a 31 de diciembre de 
2020. 

Orden del Día
JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cambio del domicilio social y correspondiente 
modifi cación del artículo 6 de los Estatutos Sociales. 

Segundo.- Cambio del órgano de administración. 
Sustitución del administrador único por un Consejo 
de Administración. Fijación del número de miembros 
del Consejo de Administración y nombramiento de los 
mismos. Modifi cación de los artículos 16, 18, 22, 24, 28, 
29, 30, 32 Y 35. Fijación de la retribución anual del órgano 
de administración. 

Tercero.- Modifi cación del artículo 1, 14, 15 y 23 de los 
Estatutos Sociales. 

Cuarto.- Modifi cación del artículo 10 de los Estatutos 
Sociales. 

Quinto.- Modifi cación de la Disposición Final de los 
Estatutos Sociales. 

Sexto.- Aprobación, en su caso, del nombramiento de 
un auditor para que lleve a cabo la auditoría de las Cuentas 
Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.  

Séptimo.- Delegación de facultades. 
Se informa a los Sres. Accionistas que cuentan con el 

derecho de información reconocido en el artículo 197 de la 
Ley de Sociedades de Capital. Además, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades 
de Capital, se recuerda el derecho que corresponde a 
los accionistas de solicitar y obtener de forma inmediata 
y gratuita de parte de la Sociedad los documentos 
sometidos a la aprobación de la Junta General. 

Palau-Solità i Plegamans, 24 de noviembre de 2021. 
La Administradora Única, 

Doña Dolores Alavedra Esquerda.
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