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“Tras la cena espectáculo co-
menzará la fiesta. Fiesta que se
alargará hasta altas horas de la
madrugada”. Eso dice una de las
promociones de uno de los es-
pectáculos—So cool—que se han
programado en la nueva etapa
del decano de los teatros de Bar-
celona, el teatro Principal, de la
Rambla de Barcelona. La sala
Principal del teatro empezará a
funcionar mañana con el espec-
táculo Barcelona de Lio Ibiza, y
la sala Latino, arranca el próxi-
mo martes con un show de Mali
Vanili. Después de las programa-
ciones de los espectáculos, las
dos salas —con capacidad para
927 personas la Principal y de
455, la Latino— se convertirán
en club y seguirán funcionando
como discotecas, apuntó Toni
Albà, director artístico del Prin-
cipal. Más claro lo dice una de
las promociones en su página
web: “La sala se convertirá en
una gran pista de baile”.

La sociedad Principal Pro-
ject, constituida por la familia
Balañá —propietaria del tea-
tro—, Xavier Balaguer y el empre-
sario de espectáculos Carlos Ca-
ballero, es la responsable de la
nueva etapa del teatro que se ce-
rró en 2006. En principio, la li-
cencia que tiene el teatro Princi-
pal, según aclaró el distrito a es-
te periódico, era la que ya po-
seía: “Es una licencia de sala de
teatro y espectáculos”. Pregunta-
do sobre si la sociedad que lo
explota ahora ha pedido una li-
cencia de discoteca, el distrito
precisó que en el caso de la sala
Latino ya tenía una licencia com-
plementaria como sala de fies-
tas. “No se ha tramitado ningu-
na licencia nueva”, concretaban.

En el caso de la sala Princi-
pal, el distrito ignora —no ha si-
do informado, sostienen— que
se acabará transformando en
discoteca cuando se acaben los
espectáculos. Insisten en que la
única licencia que hay vigente es
la de sala de teatro y espectácu-
los. Matizan que los promotores

han pedido al Departamento de
Interior una ampliación de hora-
rio: “Durante los próximos tres
meses la cena espectáculo con
música se alargará más allá del
horario para el que tiene licen-
cia—hasta la 1.30 los días labora-
bles y hasta las 2.30 los viernes,
sábado y víspera de festivos— y
por ese motivo han solicitado un
permiso especial para ampliar
puntualmente el horario”. Uno
de los promotores de Principal
Projectmanifestó que habían pe-
dido “la licencia de sala de fies-
tas hace unos meses”.

El teatro lleva meses inmer-
so en una renovación de sus ins-
talaciones, en lo que han inverti-
do ya unos seis millones de eu-
ros. Hace unos días, se retiró el

enorme toldo que cubría la fa-
chada que ahora se ha visto reju-
venecida.

Por dentro, no todos los espa-
cios están acabados. Además de
la sala Principal —que tendrá
en el anfiteatro la zona de res-
tauración y la cocina—, se ha fi-
nalizado la reforma de la sala
Latino, que inició su andadura
en 1930 como cabaret para des-
pués (1943) convertirse en el ci-
ne Latino y en el primer cine X
de Barcelona tras la Transición.
Será en esta sala donde se pro-
gramarán espectáculos de pe-
queño formato en el que predo-
minará “el humor y los imitado-
res en un tono más gamberro”,
explicaba ayer Albà. Los precios
de los espectáculos en la sala
Latino rondarán los 20 euros.
Ese mismo espacio tendrá una
doble vida y por la mañana se
quieren programar espectácu-
los infantiles. El estreno de es-
tos se hará el segundo fin de
semana de diciembre.

En la sala Principal, el estre-
no corre a cargo de Barcelona de

Lio Ibiza. Los precios de la cena
con espectáculo rondarán los 80
o 90 euros. “Acabados los espec-
táculos, la gente se podrá que-
dar a tomar una copa y bailar”,
comentaba Albà en la presenta-
ción. No está claro todavía qué
acabará pasando con lo que fue
el antiguo frontón Jai Alai. “Pen-
samos en espectáculos de gran
formato, como circo, o concier-
tos. También se puede probar
con espectáculos vanguardis-
tas”, puntualizaba Albà. La otra
pieza de la operación —y la más
rentable— es un hotel que sí tie-
ne un horizonte más concreto:
2014-2015.

El teatro Principal se convertirá
en discoteca tras los espectáculos
Ciutat Vella afirma que la licencia vigente es para artes escénicas

La escritora británica Lindsey
Davis recibió ayer el primer
Premi Internacional de Novel·-
la Històrica Barcino con una
promesa que no podría entu-
siasmar más a sus lectores bar-
celoneses: su personajemás cé-
lebre, el informador Marco Di-
dio Falco, volverá a pisar la ciu-
dad para vivir nuevas peripe-
cias. Aunque en 2012 Davis
anunció que se tomaría un res-
piro con la saga de su investiga-
dor, la premiada afirmó que se
van a publicar más libros del
investigador romano y prome-
tió a la audiencia del Saló de
Cent que una de sus aventuras
ocurrirían en la Barcelona del
Imperio Romano, como ya suce-
dió enUna conjura enHispania,
el octavo volumen de la serie.

Durante el acto, celebrado
dentro de la Setmana de No-
vel·la Històrica de Barcelona
que hasta el sábado pone el
foco en este género literario
seguido por millones de lecto-
res, la famosa escritora apro-
vechó para dar a conocer a Fla-
via Albia, la hija adoptiva de
Falco, protagonista de una
nueva serie —que publicará
también Edhasa— cuyo pri-
mer título es Los idus de abril.
A través de las aventuras de la
joven Flavia, que tienen su
punto de partida en el año 89,
bajo los emperadores Vespa-
siano y Domiciano, Davis pre-
tende mostrar otra perspecti-
va de una época donde las mu-
jeres romanas vivían con mu-
chas limitaciones sociales. La
escritora ultima la tercera en-
trega de la serie que también
está narrada en primera perso-
na y donde “prevalece la pro-
fundidad humana por encima
del escenario”.

Como un académico

Davis se reivindicó una vez
más como novelista histórica
y explicó que, para ella, “el
misterio y el crimen vinieron
después”. También declaró
que no tiene intención de ale-
jarse de un género que “da al
lector la posibilidad de esca-
parse a un mundo muy distin-
to para después volver a la rea-
lidad más fresco y alegre”.

Y es que Davis dice escribir
para proporcionar entreteni-
miento y una vía de escapismo
a sus muchos seguidores y
también a sí misma. Por eso,
el humor, medio británico y
medio romano, siempre ha te-
nido un peso importante en
sus novelas. Pero no por ello
descuida la regla de oro del
novelista histórico: la docu-
mentación previa. Según ella,
“para que la ficción se sosten-
ga y el lector pueda creérsela
es necesaria una gran preci-
sión en las fuentes y documen-
tación, como la que ha de te-
ner cualquier académico”.

Lindsey Davis
recoge el Premio
de Novela
Histórica Barcino
La escritora promete
que Marco Didio Falco
volverá a Barcelona

La fachada del teatro Principal, una vez rehabilitada. / consuelo bautista
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MACOR, S. L.
Per decisió de l’òrgan d’administració

social de la mercantil Muelles Macor, S. L.,

es convoca els senyors socis a la Junta

General ordinària de Socis de la Societat,

que tindrà lloc a les onze hores, el dia 4 de

desembre de 2013, al domicili social de la

mateixa, situat en Sant Joan Despí, carrer

Tambor del Bruc, 4. Polígon Industrial

Fontsanta, a fi de deliberar i decidir sobre

el següent

ORDRE DEL DIA

Primer.- Examen i aprovació, si escau,

dels comptes anuals de la companyia del

exercici tancat a 31 de desembre de

2012, així com la gestió de l’òrgan d’ad-

ministració.

Segon. Aprovació de la proposta d’apli-

cació del resultat de l’esmentat exercici.

Tercer. Precs i preguntes.

Quart. Redacció, lectura i aprovació, si

escau, de l’acta de la reunió.

Sant Joan Despí, a 31 d’octubre de 2013.

Juan Hill Giménez i Alberto Hill Giménez,

administradors mancomunats

HOSTAL 52, S.L.
(societat absorbent)

TURIOCI 99, S.L.U.
(societat absorbida)

ANUNCI DE FUSIÓ

Es fa públic que les Juntes Generals i

Universals de socis de les citades socie-

tats, celebrades ambdues en data 6 de

novembre de 2013, varen aprovar, per una-

nimitat, la fusió d'aquestes dues societats

mitjançant l'absorció de l'entitat TURIOCI

99, S.L.U., per part d' HOSTAL 52, S.L.,

produint-se així la dissolució sense liquida-

ció de la societat absorbida i el traspàs en

bloc a títol universal de tots els béns, drets

i obligacions que composen el seu patri-

moni a la societat absorbent. En la present

operació, l'entitat absorbent ampliarà el

seu capital en la quantitat necessària per

fer front al bescanvi de participacions de

l'entitat absorbida, en base als termes i

condicions del projecte de fusió subscrit

per l'Administradora única de les societats

intervinents i aprovat per les Juntes

Generals i Universals de socis.

Es fa constar de forma expressa el dret que

assisteix tant als socis com als creditors de

les societats que es fusionen, d'obtenir el

text íntegre dels acords adoptats i del

balanç de fusió, així com el dret dels credi-

tors de les societats participants en la fusió

a oposar-s'hi durant el termini d'un mes,

comptat a partir de la publicació del darrer

anunci de fusió, tal i com estableix l'article

44 de la Llei 3/2009, de 3 d'abril, sobre

modificacions estructurals de les societats

mercantils, 

A Girona, a 7 de novembre de 2013

L'administradora única de les companyies

HOSTAL 52, S.L., i TURIOCI 99, S.L.U., 

la Sra. Maria Carmen Badosa Morera

EDIRA, S. A.
De conformidad con lo previsto en el

artículo 319 de la Ley de Sociedades de

Capital, se hace público que la junta

general extraordinaria de accionistas de

EDIRA S.A., en su sesión del día 22 de

octubre de 2013, acordó, con la finali-

dad de devolver aportaciones, la reduc-

ción del capital social en la cantidad de

516.277,80 euros, mediante la disminu-

ción del valor nominal de la totalidad de

las acciones en que se divide el capital

social, pasando dicho valor nominal de

60,10 euros a 52 euros. Tras esta reduc-

ción el capital social queda fijado en la

cantidad de 3.314.376,00 euros, con la

consiguiente modificación del artículo 5

de los estatutos sociales.

Los acreedores de la sociedad podrán

oponerse a la reducción de capital en el

plazo de un mes, a contar desde la fecha

de publicación del anuncio de acuerdo de

reducción, en los términos previstos en la

Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, a 24 de octubre de 2013

El administrador solidario, 

Emilio Rakosnik Hernández

EXPLOTACIONES AGRICOLAS

Y GANADERAS REOLID, S.L. 
(Sociedad absorbente)

HORTOFRUTICOLA DE REOLID, S.L.
(Sociedad absorbida)

ANUNCIÓ DE FUSIÓN

POR ABSORCIÓN

Se hace público que las juntas generales

extraordinarias y universales de socios celebra-

das por las sociedades Explotaciones Agricolas

y Ganaderas Reolid, S.L. y  Hortofruticola de

Reolid, S.L. el día 1 de octubre de 2013, acorda-

ron por unanimidad aprobar la fusión por absor-

ción de "Hortofruticola de Reolid, S.L." por

parte de Explotaciones Agricolas y Ganaderas

Reolid, S.L.", mediante adquisición a título de

sucesión universal de todos los derechos y obli-

gaciones de la sociedad absorbida con disolu-

ción sin liquidación de ésta última. 

Se hace constar el derecho que asiste a los

socios y acreedores a obtener el texto íntegro del

acuerdo adoptado y los balances de fusión, así

como el derecho de oposición que asiste a los

acreedores de cada una de las sociedades en el

plazo de un mes a partir contado desde la fecha

de publicación del último anuncio del acuerdo.

Cabrera de Mar, a 30 de octubre de 2013

Juan Ortega Gómez y Patricia Pozo Román 

administradores mancomunados de Explotaciones

Agricolas y Ganaderas Reolid, S.L. 

y Hortofruticola de Reolid, S.L. 

‘Barcelona de Lio
Ibiza’ y el ‘show’
de Mali Vinali
estrenan el teatro


