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Durante años, verano en Barcelo-
na era sinónimo de actividad cul-
tural cero. Por suerte, el panora-
ma ha cambiado y cada vez son
más las iniciativas que convocan
a los barceloneses durante las jor-
nadas de máximo calor del año.
En julio, la cita por antonomasia
ha sido durante 33 años el festival
Grec. La edición número 44 se
clausuramañana con la obraDon
Carlos dirigida por Calixto Bieito.

Los 66 espectáculos programa-
dos este año han convocado a
84.841 espectadores, lo que repre-
senta un aumento de 4.600 res-
pecto a la edición del año ante-
rior. “Estas cifras nos dejan una
impresión positiva”, dice el direc-
tor del festival, Ricardo Szwarcer,
pese a que él mismo explica que
el aforo vendido ha descendido el
2% (ha pasado del 57% de la edi-
ción anterior al 55%).

“Podían haber sidomejores de
no haberse anulado el espectácu-
lo protagonizado por Jean Mo-
reau”, asegura el director. “Sin
embargo, nos ayudan a seguir
con el cambio de modelo. No va-

mos a caer en la facilidad por lle-
nar, vamos a seguir incitando la
curiosidad del público para mo-
verlo de sus certidumbres”, afir-
mó Szwarcer, que asumió la di-
rección del festival barcelonés en
2007 con el reto de dotarlo de una
personalidad propia, de hacerlo
internacional y abrirlo a nuevos
públicos y espacios teatrales.

Para el delegado de Cultura

del Ayuntamiento, Jordi Martí,
los datos también son positivos
“ya que el Grec ya no es el único
evento del verano y cada vez la
oferta cultural de la ciudad esma-
yor”.

El espectáculo más visto du-
rante estas seis semanas de festi-
val ha sido Edipo, una trilogía, de
Sófocles, dirigido por Georges
Laudavant, con Eusebio Poncela,
RosaNovell y LaiaMarull, que ha

reunido a 6.500 personas. Le si-
gue El jardí dels estels, el espectá-
culo de circo que abrió el festival,
que fue aplaudido por 3.662 es-
pectadores.

La asistencia a los espectácu-
los no ha sido uniforme.Mientras
que 19 de las propuestas —El qua-
dern gris, Girafes, Ifigenia, Lei e
Ilíada, entre ellas— han visto ago-
tadas sus entradas, otros, como
La ruta blava, basada en la obra
de Josep Maria de Sagarra, y
Stokölm, de John Osborne, sólo
han atraído al 26% y al 32% de los
espectadores posibles, respectiva-
mente. Martí y Szwarcer destaca-
ron la obra Infierno, purgatorio,
paradiso, una trilogía inspirada
en la Divina Comedia, de Dante
Alighieri y dirigida por Romeo
Castellucci, incluida en Panora-
ma IT, que ha permitido conocer
las últimas propuestas del teatro
italiano.

El festival ha contado con un
presupuesto de 4,4 millones de
euros (el mismo que en los dos
últimos años), de los cuales 2,8 se
han empleado en programación.
Según Szwarcer, Edipo, una trilo-
gía, viajará a Francia, a los festiva-
les de París y Lyon.

EBOR MULTISERVICIOS
URBANOS, S. A.

En cumplimiento de lo establecido en el
artículo 150 de la LSA y 163 del RRM, se
pone en conocimiento público que en
junta general extraordinaria y universal de
accionistas, celebrada el 11 de junio de
2009, se acordó cambiar la denominación
social, pasándose a denominar en lo suce-
sivo EXPERTUS MULTISERVICIOS, S. A.

En Sant Cugat del Vallès, a 29 de julio de 2009
El secretario del Consejo de Administración,

Matías Guillermo Toro Hernández

El VII Festival Shakespeare,
que se celebrará en Mataró
hasta el 9 de agosto, rinde ho-
menaje a The sonnets —versos
del autor de los que se cum-
plen400años—conunespectá-
culo de danza, una instalación
y una mesa redonda con sus
traductores. También seha edi-
tado Dues mirades (Eumo Edi-
torial), que reflexiona sobre
sus obras históricas y es el pri-
mer volumen de una colección
dedicada a la producción del
bardo inglés.

“Releí hace poco el libro y des-
graciadamente me di cuenta
de que sus advertencias son
más vibrantes y necesarias
ahora de lo que lo han sido
nunca”, argumentaba hace
tres años el actor y director
norteamericano Tim Robbins
para justificar que, al frente de
su rebelde compañía Actor’s
Gang, dirigiera una versión
teatral del clásico de George
Orwell 1984. Una pieza que
ofrecerá, en inglés con subtítu-
los, en el teatro Poliorama de
Barcelona del 30 de septiem-
bre al 4 de octubre. Anterior-
mente, del 24 al 27 de septiem-
bre, se habrá representado en
Madrid, y en octubre llegará al
34 Festival de Vitoria.

La junta del Orfeó Català y el
patronato de la Fundación
del Palau de la Música ratifi-
carán el próximo 3 de sep-
tiembre a Joan Llinares co-
mo director ejecutivo de am-
bas entidades. Llinares fue
nombrado el pasado miérco-
les director del comité ejecu-
tivo del consorcio de adminis-
traciones que rige el audito-
rio modernista después de
que Fèlix Millet dimitiera de
sus cargos de presidente al
frente del Orfeó y la funda-
ción, al ser objeto de investi-
gación por parte de la justicia
por presunto desvío de 2,29
millones de euros.

La nueva presidenta de la
entidad coral y la fundación,
Mariona Carulla, convocó
ayer a los miembros de los
órganos de gobierno de las
dos entidades a una reunión
extraordinaria para ratificar-
se el nombramiento de Llina-
res, a quien ella misma pidió
el miércoles que, además de
la dirección ejecutiva del con-
corsio, asumiera de forma in-
mediata la de la fundación y
el Orfeó.

Por su parte, la Sociedad
Gran Teatro del Liceo, que
agrupa a los ex propietarios
del coliseo lírico barcelonés,
estudiará a principios de sep-
tiembre si suspende tempora-
mente a Fèlix Millet como re-
presentante de la sociedad en
el consorcio del teatro y su
comisión ejecutiva, cuya
próxima reunión está previs-
ta para el 18 de septiembre.

Sin noticias en el Barça
Entre los muchos cargos que
FèlixMillet ha acumulado du-
rante los 30 años que ha pre-
sidido el Orfeó Català y dirigi-
do el Palau de la Música, está
el de vicepresidente de la fun-
dación del Fútbol Club Barce-
lona. Fuentes del Barça indi-
caron ayer a este diario que
“no se ha recibido, por el mo-
mento, ninguna carta de di-
misión de Millet”.

Tim Robbins
dirigirá en el
Poliorama una
versión de ‘1984’

Crece el número de espectadores
del Grec aunque la oferta es mayor
El festival cierra con menos de entradas vendidas que en 2008

El Orfeó Català
ratificará al
nuevo director
del Palau el 3
de septiembre

Mataró celebra
los 400 años
de los sonetos
de Shakespeare
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Eusebio Poncela y Rosa Novell en Edipo, una trilogía, el espectáculo que vieron 6.500 espectadores. / josep aznar

SERVIMATIC RECREATIVOS, S. L.
(Sociedad absorbente)

ARSOMAR, S. A., Sociedad Unipersonal
(Sociedad absorbida)

ANUNCIO DE FUSIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se
hace público que, en fecha 21 de julio de 2009, los socios y el accionista único, respectiva-
mente, de SERVIMATIC RECREATIVOS, S. L. (sociedad absorbente), y ARSOMAR, S. A.,
Sociedad Unipersonal (sociedad absorbida), han aprobado la fusión de las referidas socieda-
des, de acuerdo con los términos establecidos en el proyecto de fusión suscrito en fecha 25
de mayo de 2009 por los respectivos órganos de administración de las sociedades participan-
tes en la fusión y debidamente depositado en el Registro Mercantil de Barcelona en fecha 2 de
julio de 2009. La mencionada fusión se operará mediante la absorción de ARSOMAR, S. A.,
Sociedad Unipersonal, por SERVIMATIC RECREATIVOS, S. L., con transmisión a título univer-
sal de su patrimonio íntegro a la sociedad absorbente y con disolución sin liquidación de la
sociedad absorbida.
Por motivo de la fusión proyectada, y en uso de la facultad que atribuye el artículo 418 del
Reglamento del Registro Mercantil, se ha acordado que la sociedad absorbente, SERVIMATIC
RECREATIVOS, S. L., suceda en la denominación a la sociedad absorbida, pasando a deno-
minarse ARSOMAR, S. L.
A los efectos de lo establecido en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace
público el derecho de los socios, accionistas y acreedores de cada una de las sociedades par-
ticipantes en la fusión de obtener el texto íntegro de las decisiones consignadas, así como los
respectivos balances de fusión. Se informa igualmente a los señores acreedores de su dere-
cho a oponerse a la fusión en el plazo y términos previstos en el artículo 243 de la Ley de
Sociedades Anónimas.

En Barcelona, a 22 de julio de 2009. M.ª Carmen Martín López, administrador solidario de
ARSOMAR, S. A.; Sociedad Unipersonal, y José Luis Figueredo Aranda, secretario del

Consejo de Administración de SERVIMATIC RECREATIVOS, S. L.
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Los espectáculos
más vistos fueron
‘Edipo, una trilogía’
y ‘El jardí dels estels’
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