
Fachada principal del Palau de Pedralbes, donde se hará el festival. ITEJEDERAS 

Carreras abrirá el nuevo festival 
de los Jardins de Pedralbes 
Barcelona suma un evento musical más de verano 

La Generalitat deja 
la gestión del teatro 
Fortuny de Reus 
Destituidos el director de la entidad, 
Ferran Madico, y el gerente, Lluís Graelis 

MERCÉ PÉREZ, Tarragona 

El Departamento de Cultura 
de la Generalitat deja de for-
mar parte de la gestión del 
Consorcio del 'teatro Fortuny 
de Reus (Baix Camp), para-
guas bajo el que se agrupan el 
Centro de Artes Escénicas de 
Reus (CAER), el teatro For-
tuny y el Festival Trapezi. La 
decisión se oficializó el pasa-
do viernes por la noche en 
una reunión. La entidad solo 
será gestionada por la Dipu-
tación de Tarragona y el Ayun-
tamiento de Reus, anunció el 
Departamento de Cultura, ad-
ministración que hasta ahora 
tenía una participación del 
52% en el Consorcio. Tanto el 
director general del organis-
mo, Ferran Madico, corno el 
gerente, Lluís Graells, han si-
do destituidos casi un año y 
medio después de ser nombra-
dos en sus cargos. La incerti-
dumbre planea sobre el futu-
ro del resto de empleados, ci-
frados en 18 personas. 

"Las decisiones sobre las 
programaciones y realidades 
culturales de cada territorio 
deben tornarse en el seno de 
las instituciones más próxi-
mas a cada realidad", argu-
menta la Generalitat para jus-
tificar su decisión de abando-
nar la gestión del Consorcio. 

"En los últimos años se ha 
demostrado que la estructura 
actual de los órganos cultura-
les que los integraban, con la 
participación de la Generali-
tat, Ayuntamiento de Reus y 
Diputación de Tarragona, re- 

sultaba demasiado pesada pa-
ra la torna ágil de decisiones, 
mostraba claras dificultades 
en su funcionamiento y se ha-
bía convertido en un instru-
mento poco ágil", agrega en 
una nota de prensa el departa-
mento dirigido por el conseje-
ro Ferran Mascarell. A la vez, 
la Generalitat alude a su 
apuesta por las producciones 
conjuntas "con las grandes ins-
tituciones teatrales", en espe-
cial con el Teatro Nacional de 
Cataluña (l'NC). 

Los cambios en el Consor-
cio se especulaban en Reus, ya 
que el organismo había dejado 
de funcionar en los últimos me-
ses. Aunque la Generalitat 
mantiene su deseo de seguir 

Se desconocen 
las actividades de 
Trapezi, pese a que 
se celebra en mayo 

apoyando económicamente las 
artes escénicas de la ciudad, el 
teatro Fortuny de momento se 
encuentra sin programación. 
También se desconocen las 
actividades de la edición de 
este año de la feria de circo 
Trapezi, aunque en teoría de-
be llevarse a cabo en fechas 
próximas; del 9 al 13 de mayo. 
Cabe recordar que el Trapezi 
obtuvo el Premio Nacional de 
Circo 2012 concedido por el Mi-
nisterio de Educación y Cultu-
ra de José Ignacio Wert. 
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iniciativa se fraguó este mismo 
año y contó con el visto bueno 
de Ferran Mascarell, consejero 
del Departamento de Cultura de 
la Generalitat —administración 
propietaria del Palau de Pedral-
bes— y del alcalde, Xavier 'trias. 
Actualmente, el Palau de Pedral-
bes está sernivacío, tras el cierre 
por traslado del Museo de la Ce-
rárnica al futuro Centro Dhub 
de plaza de las Glóries. De he-
cho, la única actividad fija que 
se desarrolla en el Palau es la de 
la Unión por el Mediterráneo 
(UpM). 

El festival parte de un presu-
puesto de 1.800.000 euros de los 
que unos 800.000 serán aporta-
dos por los patrocinadores y por 
la promotora Concert Studio. La 
Generalitat y el Ayuntamiento 
de Barcelona harán una aporta-
ción de un 3% de la inversión. El 
director del festival está conven-
cido del éxito de la iniciativa por 
dos motivos: tendrá la marca 
Barcelona y llenará un hueco en 
el panorama musical veraniego: 
"Nace con voluntad de continui- 

na hoy en la sala La Villarroel de 
Barcelona, el popular locutor de 
Catalunya RÍrdio, ¡nuestra el sin-
gular punto de vista del persona-
je al que da vida: Iván tvanovich. 

Cerro-Ferran plantea en la 
obra los per,juicios que tiene el 
tabaco en el cuerpo humano, 
siendo "recomendable para aque-
llos que quieran dejar de fumar 
y los que no quieran hacerlo". La 
pieza podrá verse en seis únicas 
funciones hasta el 1 de mayo. 

Grasset (Vila-seca, 1963) tiene 
un largo recorrido corno actor 
de teatro, con la compañía La 
Trarnoia de Vila-seca, con quien 
ha representado La cantant cal-
ba, l'ajíilitats. Aigües encantades 
y La dama del mar, entre otras. 
Actualmente, dirige y presenta 
la tertulia diaria de actualidad 
L'Oracle de Catalunya RÍidio. 

Xavier Grasset encarna 
o a un personaje de Chéjov 

BLANCA CIA 
Barcelona 

El tenor .Josep Carreras abrirá 
el nuevo Festival .Jardins de Pe-
dralbes el próximo 20 de junio. 
Barcelona suma así una nueva 
cita musical veraniega de la ma-
no de la promotora Concert Stu-
dio: arrancará el 20 de junio y 
acabará el 8 de julio. Corno en 
otros festivales estivales, la 
fórmula parte de una apuesta 
segura para arrancar. En este 
caso la de Carreras que no actua 
en la capital catalana desde 
2009. El tenor cantará los gran-
des hits de Broadway, acompa-
ñado de la Orquesta Sinfónica 
de Girona y de la soprano Gla-
dys Rossi. Al tirón de Carreras 
hay que añadir el de Julio Igle-
sias que actuará en Pedralbes el 
26 de junio. 

La idea de hacer un festival 
musical de verano de Barcelona 
fue de Martín Pérez, director de 
la promotora Concert Studio y 
del festival y que hasta hace 
poco dirigió el de Cap Roig. La 
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'Iras estrenarse en el teatro Bar-
trina de Reus el pasado mes de 
noviembre, la obra Sobre los da-
ños del tabaco, basado en la cono-
cida obra de Chéjov, llega a Bar-
celona. Uno de los alicientes de 
la obra es ver al actor y periodis-
ta Xavier Grasset sobre el escena-
rio interpretando el monólogo 
cómico tras la adaptación y pues-
ta en escena por el director y dra-
maturgo Francesc Cerro-Ferran. 

Durante una hora el protago-
nista habla sobre los perjuicios 
que provocan el tabaco "y otros 
venenos domésticos" en el cuer-
po humano. Chéjov plantea en la 
obra el dilema entre ser felices o 
ser obedientes y hacer lo que es 
conveniente. 

En el monólogo, que se estre- 

dad y crecimiento porque ya es-
tamos trabajando en la tempora-
da de 2014, en la que la danza 
clásica estará presente". 

El escenario será transparen-
te para que el público pueda ver 
detrás la entrada del palacio, 
con fachada estilo novecentista. 
El aforo será de 2.179 personas 
que estarán distribuidas en 
gradas que situarán, en parte, 
encima del lago. El precio de las 
entradas, que saldrán a la venta 
a las 12.00 horas de este martes, 
oscilarán entre los 37 los 188 
euros. 

El festival contará con otro 
grupo sólido para cerrar: Cros-
by StilIs & Nash (8 de julio). An-
tony and the .Johnsons actuarán 
el 28 de junio, Natalie Cole el 2 
de julio, Roger Hodgson (3 de 
julio) y Earth, wind & Fire el 7 
de julio. 

NORSKESKOG 
ESPAÑA, S.A.U. 

En cumplimiento de lo establecido en el ar- 
ticulo 219 de 1,1 Ley de Sociedades de 
Capital, se hace público que el socio única 
en qecicio de las competencias de jnnta. el 
día 20 de marzo de 2012. adoptó. entre 
otros. los siguientes acuerdos: 

Primero. Reducir el capital para restablecer 
el eqnilibmio entre el capital y el patrimonio E DIC TE neto compensando perdidas, en la cifra de 
200.196,48 C. mediaste la disminución del 
valor nominal de las 	112.748 acciones. En cotnplimont del quo disposa l'articlo 17 del toxt rofós do la Llol regula- 
números 1 a 113.748, ambos inclusive, que 
representan la totalidad del capital social, dora do los Hisondos Locals aprovat p01 Rolal Docrot Loglslatlu 2/2004, do 
que de 6.01 pasan a tener valor nominal de 5 do març, s'anuncia quo l'Aluntamont do Canovollos. a la 505518 plonária 
4.25 c coda una. quedando El capital cifrado del dla 27 do març do 2013, va acordar aprovar provlslonalmont por a lo- 
en 482.429 c. xorcicl 2013 1 sogüonts la modlticació do los Ordonancos Fiscal vlgonts 
Segundo. Reducir el capital social para 

núm.6 "Taxa por lllcnctos urbanlstlquos o la cornprovacló d'activitats dotar la reserva voluntaria, en la cantidad de 
290.479 C mediante la airoilñación de comunicados en materia d'urbanlsmo" 1 núm.7 "Taxa por la prostació deis 
68.248 acciones, números 45.401 a 112.748. sorvols d'lntorvoncló administrativa en l'activltat deis clutadans lbs ompro- 
amtce inclusive, do 4.25 C coda una, que' sos a través del sotrnotlmont a prvlallicncla, conTunicacló pr8vlao docla- 
dando el capital cifrado en 192.950 C. 

racló do responsable. alxl corn a l'lnbcl do l'activltat, ols controls poriódics 1 Tercera. Reducir el capital social pta0 la 
devolución de aportaciones al socio, 	en la los rovlsions poriódiquos". 
castidad 122.600 C mediante alilortiZacion Do contormltat amb alió quo provouon ois artbclos 49.b) do la Llol 711985. 
de 21.200 acciones. números 	14.201 	al 
45.400. ambos inclusive. de4.25coda una, do 2 d'abrll. reguladora do los Bases del RgImn Local: 17.1 del toxt rotOs 
quedando el capital citado en 60.350 t', do la Lboi reguladora dolos Hlsondos Locais aprovat p01 Rolal Docrot Logis- 
Se hace constar El derecho que asiste abs latlu 2/2004. do 5 do rnarç, 1178 del Docrot Logislatlu 2/2003, do 28 da- 
acreedores a oponerse a las reducciones brIl. p01 qua¡ s'aprova ob Toxt rofós do la Lbol Municipal 1 do R8glnT Local do 
señaladas con los números 2 y2, en cumpli-
miento del articulo 236 de la Ley de Catalunya. ols acords provlslonais lbs ordonancos fiscals aprovados esta- 
Sociedades de capital. ran oxposats al públlc 	a 	la Secretaria do l'Aluntamont durant 30 dios 
Como consecuencia de las reducciones de comptadors dos do l'ondoniá do la publicadO d'aquost anuncl al Bcitllot( 
capital acordada, se modifica el articulo 	" Oficial do la Prov(ncla o al dlarl El País, porqué ols Intorossats puguIn oxa- 
de los Estatutos Sceiales, 	resogióncl3se 
comocifratinalde capital lado 60.250€'diú' minar l'oxpodlontl presentar-hI los rodlamaclons quoconsldorin oportunos. 
dido en 14.250 acciones. iguales. nonlinati' En 01 cas do no presentar-se cap rodlamacló. ois acords provlslonals osdo- 
vas núms. 1 a 14.200, ambos isclns'we, 

vindran dofinitius. todas de 4.25 	de valor nominal. 

F,fanmsa a20 de mano de 2013 Canovollos, 28 do març do 2013 
Soccoraa PastO Cintura. José Onvo ¡ Vélez, alcalde 

secretado del Conaejo de Administración 
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