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PLACA PARA RODOREDA.
La barcelonesa plaza del Dia-
mant y la centenaria Mercè Ro-
doreda quedaron ayer más uni-
das tras la colocación de una pla-
ca en el lugar en el que transcu-
rre su famosa novela La plaça del
Diamant, traducida a 20 idiomas.

El complejo mundo de la pa-
reja es el eje de los 13 cuentos
con los que, bajo el onomato-
péyico título Twistandsha-
aaung, el miembro del grupo
de punk Sancho de Ávila obtu-
vo ayer el Premio Documenta
de narrativa. García (Barcelo-
na, 1981) es diseñador gráfico
y dejó su trabajo hace un año
para escribir. Empúries edita-
rá la obra en marzo de 2009.

La minusvalía viril del personaje
central de La corte del faraón no
hizo ninguna gracia a los censo-
res franquistas. Las teorías al res-
pecto no tienen desperdicio. Se
cuenta que el propio dictador vio
cercenada su hombría en la bata-
lla y que los celosos guardianes
de la moral interpretaron mal la
coincidencia. El caso es que du-
rante 40 años la zarzuela de Vi-
cente Lleó, con libreto de Guiller-
mo Perrín y Miguel de Palacios,
estuvo prohibida. Xavier Albertí y
Lluïsa Cunillé la han escogido co-
mo espectáculo inaugural de su
nueva compañía, La Reina de la
Nit, que se estrenó en Girona el
pasado sábado y llega hoy a la sa-
la Muntaner de Barcelona.

Director y dramaturga firman
a medias este “espectáculo musi-
cal” basado “libremente” en la
zarzuela original. En realidad, su
trabajo ha consistido en trazar
una pirueta sobre la pieza. La cor-
te del faraón se ha respetado casi
íntegramente; permanecen prác-
ticamente intactas la partitura
(aquí interpretada al piano por
Albertí y ajustada a las posibilida-
des vocales de los actores) y la
carga erótica forjada mediante
los dobles y triples juegos de sen-
tido de las palabras. Pero ade-

más se ha escrito una nueva dra-
maturgia a merced de una re-
flexión sobre el sentido de hacer
teatro. El texto se ha creado a
medida de los actores del espec-
táculo, fundadores asimismo de
la nueva compañía. Y en él caben
también las argumentaciones so-
bre la necesidad de rescatar gé-
neros olvidados de nuestro patri-
monio, como la zarzuela, y con-
templarlos con ojos contemporá-
neos para realzar su vigencia.

Éste es justamente el
objetivo fundacional de
La Reina de la Nit, compa-
ñía residente de la Sala
Muntaner (donde el espec-
táculo permanecerá has-
ta el cuatro de enero), que
ha coproducido el monta-
je con el festival Tempora-
da Alta de Girona. En este
sentido, Xavier Albertí rei-
vindica la necesidad de
un respaldo institucional
no sólo a la producción,
línea en la que se mueven
actualmente las subven-
ciones, sino también a los
laboratorios de creación.
Albertí señala que La cor-
te del faraón empezó a ges-
tarse hace un año y me-
dio, tiempo empleado en
la escritura de la nueva
dramaturgia, y se ha ensa-
yado en sólo dos meses.

Pero añade que no habría sido
posible sin la estrecha complici-
dad de todo el equipo, sin la larga
colaboración acumulada. “Con Li-
na Lambert llevo trabajando 14
años, otros 12 con Oriol Genís y
Lurdes Barba, seis con Xavier Pu-
jolràs…”, enumera el director.
Jordi Collet, Montse Esteve y Ro-
berto G. Alonso completan el re-
parto de la pieza, que tras su pa-
so por Girona y Barcelona recala-
rá en Madrid.

LITERATURA

El cantante de
punk Víctor García
gana el Documenta

Piruetas sobre ‘La corte del faraón’
Xavier Albertí y Lluïsa Cunillé estrenan la compañía
La Reina de la Nit con una relectura de esta zarzuela

El Palau casi se llenó para reci-
bir a Lambchop. Fue una visita
insólita durante un festival de
jazz justificada por esa buena
entrada y por el calor del públi-
co. Además la propuesta del
grupo de Nashville encaja en
un Palau en el que los detalles
pueden apreciarse en su totali-
dad. Y Lambchop es un grupo
de detalles.

La banda gira alrededor de
la voz y de la presencia escénica
de Kurt Wagner. La suya es una
voz profunda y seductora, de
las que matizan cada frase has-
ta hacerla creíble. Wagner, deu-
dor del más lúgubre Leonard
Cohen, explica historias que ca-
lan hondo, rodeado de un míni-
mo entramado instrumental. Y
son esas historias las que llenan
por sí solas toda la propuesta.
En realidad, Lambchop es Wag-
ner, lo demás es superfluo, y el
cantante y guitarrista podría ac-
tuar en solitario con el mismo o
similar impacto.

Fue un concierto intenso y
bello que sólo adoleció de cierta
monotonía en el tratamiento de
las canciones, monotonía que la
fuerza comunicativa de Wag-
ner supo doblegar en todo mo-
mento.

FESTIVAL DE JAZZ

Contando
historias

BELÉN GINART
Barcelona

CORREDURIA DE SEGUROS ELESIAN, S. L.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Se convoca junta general de socios de la compañía Correduría de Seguros Elesian, S.
L., que tendrá lugar el día 19 de diciembre de 2008, a las 10 horas, en el domicilio
social, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el
siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Ampliación de capital social por compensación de créditos mediante crea-
ción de nuevas participaciones sociales para aumentar el patrimonio neto contable en
la medida suficiente y abandonar la causa de disolución de la compañía prevista en el
artículo 104.1 letra e) de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. 
Segundo. En caso de no aprobarse el punto primero del orden del día propuesto, y de
acuerdo con el artículo 104.1 letra e) de la Ley de Sociedades de Responsabilidad
Limitada, que regula como causa de disolución de la compañía el hecho de haberse
producido pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la
mitad del capital social, proponer a la junta la disolución y liquidación de la compañía.
Tercero. En caso de haber incurrido la compañía en las circunstancias descritas en el
artículo 104.1 letra e) de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y no
haberse aprobado por la junta la disolución y liquidación de la sociedad, proponer a la
junta el cese voluntario del cargo de consejero convocante de la presente junta, y en
su caso, el nombramiento de nuevo/s miembros del Consejo.
Cuarto. Delegación de facultades.
Quinto. Lectura, y en su caso, aprobación del acta.
Los socios pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos someti-

dos a la aprobación de la junta general. 

El Prat de Llobregat, 13 de Noviembre de 2008. Angelo Ciacci, secretario del Consejo de Administración

CONSULTORES DE SERVICIOS
INCORPORADOS NETWORK, S. L.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS

Se convoca junta general de socios de la compañía Consultores de Servicios Incorporados
Network, S. L., que tendrá lugar el día 19 de diciembre de 2008, a las 11 horas, en el domicilio
social, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Ampliación de capital social por compensación de créditos mediante creación de nuevas
participaciones sociales para aumentar el patrimonio neto contable en la medida suficiente y aban-
donar la causa de disolución de la compañía prevista en el artículo 104.1 letra e) de la Ley de
Sociedades de Responsabilidad Limitada. 
Segundo. En caso de no aprobarse el punto primero del orden del día propuesto, y de acuerdo
con el artículo 104.1 letra e) de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, que regula
como causa de disolución de la compañía el hecho de haberse producido pérdidas que dejen
reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, proponer a la junta
la disolución y liquidación de la compañía.
Tercero. En caso de haber incurrido la compañía en las circunstancias descritas en el artículo
104.1 letra e) de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y no haberse aprobado por la
junta la disolución y liquidación de la sociedad, proponer a la junta el cese voluntario del cargo de
consejero convocante de la presente junta, y en su caso, el nombramiento de nuevo/s miembros
del consejo.
Cuarto. Delegación de facultades.
Quinto. Lectura, y en su caso, aprobación del acta.
Los socios pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la apro-

bación de la junta general. 

El Prat de Llobregat, 13 de Noviembre de 2008. Angelo Ciacci, presidente del Consejo de Administración

Lambchop. Palau de la Música, 25
de noviembre.

MIQUEL JURADO

Albertí en La corte del faraón / david ruano

MAGMA 3, SCCL
DISOLUCIÓN

Y LIQUIDACIÓN
La asamblea ceneral celebrada el 29 de
septiembre de 2008 acordó, por unanimi-
dad, la disolución y liquidación simultánea
de la cooperativa, nombrando liquidadora
a la señora Alejandra Ferrer Brotons.

Barcelona, 15 de octubre de 2008
Alejandra Ferrer Brotons, liquidadora
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