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SORTEOS CATALUÑA

ANUNCIO OFICIAL

ISABEL ROLDÁN
BARCELONA. «Cuando aún
no sabíamos nada», será, el
próximo 2 de septiembre, la
obra encargada de dar el pisto-
letazo en la programación
2008-09 de este teatro barcelo-
nés de pequeño formato. El es-
pectáculo de temática realista
pero de estructura abstracta,
es, en palabras del director, Jo-
sep Maria Miró, un «poema
dramático para seis voces ur-

banas y un músico», situado en
un «un mundo de incertidum-
bre».

Continuando con el afán
del Teatro de establecer «nue-
vas y buenas complicidades»,
el Tantarantana conjugará en
la cartelera de esta nueva tem-
porada la presencia de autores
jóvenes y autores consagrados.

Así, en la programación
2008-09 figuran obras de Carles
Mallol, Jordi Faura, Abel Coll

y Marta Polo, al lado de «vetera-
nos conocidos del teatro» como
Antonio Simon, Frideric Durr-
enmatt o Pepa Calvo.

De entre los veinte espectá-
culos programados, figuran en-
tre los más destacados «las car-
tas portuguesas», de Marian-
na Alcofroado. «Eliien Shakes-
pate», del francés Fabrice Mel-
quiot, dirigida por Marta Polo.
También Alex Serran presenta-
rá un texto teatral sobre la cri-
sis o resurrección de Europa. Y
Pera calvo, del Teatro Reparti-
dor, dirigirá «Terror y miseria
en el primer franquismo», un
texto de José Sanchís, que pro-
pone 8 escenas, presentadas
cronológicamente, sobre los
diez primeros años del fran-
quismo. Finalmente, y conti-
nuando con el afán del teatro
de abrir fronteras a compañías
de fuera de Cataluña, Álvarez
ha subrayado la presencia del
madrileño Teatro del Astille-
ro, con un espectáculo que su-
pone una reflexión del teatro a
través del music-hall.

La programación familiar
El Tantarantana, uno de los es-
cenarios de Barcelona en que
más se promueve el teatro in-
fantil, programará en esta tem-
porada once espectáculos para
niños. La sala además se ha
planteado el volver en lo sucesi-
vo a su antigua actividad pro-
ductora de este tipo de teatro.

ABC
BARCELONA. La compañía
«T de Teatre» despedirá, a par-
tir del 30 de agosto, en el barce-
lonés teatro Poliorama su últi-
mo espectáculo «Cómo puede
ser que te quiera tanto», y pro-
yectará su traducción y repre-
sentación en castellano para el
resto de España. El espectácu-
lo, escrito y dirigido por el dra-
maturgo argentino Javier Du-
late e interpretado por las actri-
ces de la compañía femenina
de teatro: Mamen Duch, Mí-
riam Iscla, Marta Pérez, Car-
me Pla y Àgata Roca, se estre-
nó el pasado octubre en el Tea-
tro Nacional de Cataluña
(TNC) y es una coproducción
entre la compañía y el propio
TNC . «Se trata de una obra que
ha supuesto un cambio radical
creativa y empresarialemnte
en la trayectoria de la compa-
ñía» ha informado una de las
actrices, Mamen Duc. Este es
el quinto título que las actrices

presentan en el Poliorama, de-
entre los que destacan oros
grandes éxitos como «Hom-
bres y «Criaturas» o «Cuentos
misógenos», todas ellas obras
que posteriormente viajaron
por españa y Argentina.

La compañía «T de Teatre» na-
ció de una singular y original
aventura, cuando, en mayo de
1991, cinco jóvenes actrices
que se acaban de graduar en el
Institut del Teatre de Barcelo-
na decidieron volar por su
cuenta. La iniciativa se cruza-
ría con el interés de un compa-
ñero de promoción, Pere Sa-
gristà, quien les propondría la
lectura de los «Pequeños cuen-
tos misóginos» de Patricia Hig-
hsmith. Fascinadas por la mor-
dacidad de los relatos, decidi-
rían ponerse a trabajar con
ellos, en lo que sería le primer
espectáculo de esta consagra-
da compañía de teatro, artífice
entre de otras producciones de
la serie televisiva «Jet lag».

CONVOCATORIAS

Noche de ska-reggae con
«La Familia Torellii»
«La Família Torelli» es un
grupo formado por nueve
componentes. Tienen un
amplio repertorio consolidado
de ska-reggae con toques de
funk, soul y jazz, donde
mezclan temas propios con
versiones de clásicos
jamaicanos y adaptaciones de
otros estilos. En los seis años
que llevan en activo, han
tocado en festivales, salas de
renombre y en gran cantidad
de fiestas mayores además de
haber tocado con grupos
consagrados del panorama
internacional. Tienen un disco
editado, de título homónimo, y
han hecho también multitud de
colaboraciones. Actualmente
son los ganadores del concurso
European Reggae Contest'06
del festival de música reggae
Rototom Sunsplah. Actuarán
noche a la una de la madrugada
en la calle Vallespir 28, entrada
libre.

«30 minuts de música ala
Pedrera»
«Martinu Ensamble» es una
formación de cuerda creada en
2005 y reconocida con premios
como el de Música de Cambra
Montserrat Alavedra. Sus
conciertos se basan en la
recuperación de un amplio
repertorio de los siglos XIX y
XX de una calidad excepcional,
de compositores como Eberl,
Spohr, Onslow, Szymanowski,
Méhul, Martinu o Moscheles.
En esta ocasión, la banda
clásica combinará dos
espíritus musicales totalmente
antagónicos: Mozart y
Xostakòvitz. El concierto se
enmarca dentro del ciclo «30
minuts de música a la Pedrera»
de música de cámara clásica y
contemporánea, que la
«Fundació Mas i Mas»
presenta por segundo año
consecutivo a lo largo del mes
de agosto en la casa
modernista. Cada tarde en tres
sesiones diarias: a las 19.00, a
las 20.00 y a las 21.00.

NÚMEROS DE INTERÉS
Emergencias/urgencias
Emergenciaš112
Urgenciasš061
Policía Nacionalš091
Guardia Urbanaš092
Mossos d'Esquadraš088
Bomberos de la Generalitatš085
Bomberos de Barcelona- 080
Tráficoš900 123123
Protección Civilš93 4820325
Ambulanciasš93 3002020
Servicio religioso de urgenciasš93
2020696

Transportes
Renfeš902 240202
Iberiaš902 400500
Ferrocarriles de la Generalitat de
Cataluñaš93 2051515
Alsa-Enatcarš902 422242
Aeropuerto del Pratš93 2983838

Hospitales
Hosp. de Bellvitgeš93 3357011
Hosp. Clínicoš93 2275400
Hosp. de San Pabloš93 2919191
Hosp. Valle de Hebrónš93 2746000
Hosp. de la Esperanzaš93 3674100
Hosp. del Marš93 2483000
Hosp. de San Juan de Diosš93
2804040
Hosp. General de Cataluñaš93
2542400
Hosp. José Truetaš972 202700
Hosp. Arnau de Vilanovaš973
248100
Hosp. Juan XXIIIš977 211554

Girona
Diputaciónš972 185000
Ayuntamientoš972 419000
Aeropuertoš972 186600
Estación de autobusesš972 212319

Lleida
Diputaciónš973 249200
Ayuntamientoš973 700300

BIG BERTOLIN, S.L.
(Sociedad Absorbente)

GERMANS BERTOLIN, S.L.U.
(Sociedad Absorbida)

ANUNCIO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN
De conformidad con lo previsto en el

artículo 242 de la Ley de Sociedades
Anónimas, se hace público que en las
respectivas Juntas Generales Extraordi-
narias y Universales de Socios de las ci-
tadas sociedades, celebradas el 30 de
julio de 2008, se aprobó, por unanimi-
dad, la fusión de dichas sociedades me-
diante la absorción de «Germans
Bertolin, S. L.», por «Big Bertolín, S. L. U.»,
todo ello de acuerdo con el proyecto de
fusión depositado en el Registro Mercan-
til de Barcelona el 18 de julio de 2008.

Se hace constar el derecho que asiste
a los socios y acreedores de las socie-
dades participantes en el proceso de fu-
sión de obtener el texto íntegro de los
acuerdos adoptados y de los balances
de fusión, así como el de los acreedores
y obligacionistas de las sociedades que
se fusionan a oponerse a la fusión en los
términos previstos en el artículo 243 de
la Ley de Sociedades Anónimas en el
plazo de un mes a contar desde la publi-
cación del último acuerdo de fusión.

Mollet del Vallés, a 31 de julio de
2008.–Los administradores solidarios
de la sociedad absorbente, don José
Bertolín Cuní, don José Bertolín Gar-
cía y don Patricia Bertolín García; y
los administradores solidarios de la
sociedad absorbida don José Bertolín
Cuní, don José Bertolín García y don
Patricia Bertolín García.

JORDI SIMÓNUna escena de la obra «Cuando aún no sabíamos nada»

El Tantarantana afronta la
crisis llevándola a escena
La nueva temporada del Teatro presenta una
veintena de espectáculos de directores
veteranos y jóvenes promesas

El Poliorama despide la
terrorífica comedia de
las «T de Teatre»

JOB VERMEULENJoan Mas y Los «Martinu Ensamble»


