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Hay coleccionistas que anhelan
compartir con cuanta más gente
posible sus obras y otros que lle-
van su pasión mucho en privado.
El abogadoVenturaGarcés (Barce-
lona 1930-2008), hijo del poeta
TomàsGarcés, vivía el coleccionis-
mo como un proyecto íntimo y
personal, que compartía con unos
pocos elegidos. Eso pese a que
mantenía la gran mayoría de sus
500 obras instaladas según crite-
rios museológicos en una decena
de salas anexas a su despacho le-
gal, en un maravilloso edificio de
Coderch. Por algo su hermano es
el arquitecto JordiGarcés, respon-
sable de la reestructuración y su-
cesivas ampliaciones del Museo
Picasso de Barcelona.

Ahora, a los seis años de su fa-
llecimiento, sus cuatro hijos han
accedido a exponer por primera
vez una selección representativa
del fondo de su padre en el marco
del ciclo El Arte de Coleccionar,
que el historiador y crítico del arte
Daniel Giralt-Miracle organiza en
Can Framis, sede de la colección

Vila Casas. El ciclo, que se estrenó
en 2010, llega a su octava entrega
con un coleccionista enamorado
de la pintura y los grandes forma-
tos, quenohesitó en comprar artis-
tasmadrileños y alternó la produc-
ción nacional con aportaciones ex-
tranjeras de primera fila, como
Kounellis, Vasarely, Raushenberg
o Schnabel. Su hijo Claudi recuer-
da que “solía comprar en galerías
de Barcelona, como Joan Prats,
Joan Gaspar o Carles Taché y en
Madrid en la desaparecida Sole-
dad Lorenzo, aunque una de sus
últimas adquisiciones, un kiefer, la
realizó en Venecia”.

“Había empezado comprando
obras figurativas convencionales,
cuando a principio de los setenta
descubrió a Joan Ponç, uno de los
artistas mejor representados del
fondo, que le empujó a empren-
der su camino desde el Dau al Set,
pasando por la abstracción hasta
el pop y la post figuración”, expli-
ca Giralt-Miracle. Elegir nueve
obras de ocho artistas no debe ha-
ber sido fácil, pero con su gran
experiencia el comisario ha conse-
guido una selección representati-

va y visualmente impactante, que
incluye “el mundo de las tinieblas
de Ponç, la fuerza matérica de Tà-
pies, la exhuberancia orgánica de
Guinovart, la eclosión cromática
de Campano y el contraste entre
lirismo e provocación de Susy Gó-
mez”. Junto con las grandes telas,
la muestra, abierta hasta el 19 de
julio, incluye dos composiciones
minimalistas y delicadas de Anto-
ni Llena, construidas conmateria-
les y efímeros y una instalación de
Plensa en diálogo con la escultura
de la colección Vila Casas que pre-
side la entrada de la Fundación.

En el mismo periodo también
se presenta Pintado en 2014, una
exposición que reúne la produc-
ción más reciente de Manolo Ba-
llesteros (Barcelona, 1965), forma-
da por cosmogonías cromáticas,
como mandalas geométricos que
invitan a la meditación. Las for-
mas sinuosas de las obras prece-
dentes dejan paso a polípticos so-
brios y de colores apagados,mien-
tras que los papeles plegados, co-
mo pinturas escultóricas, sirven
de contrapunto a la simetría re-
ticular del conjunto.

El coleccionista discreto
Can Framis organiza la primera exposición con
las obras reunidas por el abogado Ventura Garcés

La restauración del baldaquín gó-
tico de la catedral de Girona, con-
siderado uno de los conjuntos
más importantes de la orfebrería
del siglo XIV europea, ha permiti-
do confirmar lo que se sospecha-
ba durante siglos: que originaria-
mente alternaba elementos dora-
dos y plateados para crear efec-
tos de relieve escultórico. Esta
técnica de alternancia demetales
se puede apreciar todavía en las
figuras del retablo del altar que
protegía y en el único elemento
figurativo que se conserva en el
centro del baldaquín, la corona-
ción de la Virgen.

Según Paz Navarro, restaura-
dora y directora técnica del Insti-
tuto de Patrimonio Cultural del
Ministerio de Cultura que ha diri-
gido los trabajos, ahora ya se pue-
de asegurar que en esta pieza
destacada del altar mayor, paga-
da por el arcediano de Besalú Ar-
nau Soler en 1320, las figuras con-

jugaban los dos metales para
ofrecer juegos de luces, luz con
el oro y sombra con la plata. Sos-
pecha que “el paso del tiempo,
las restauraciones o limpiezas
con materiales agresivos” po-
drían ser la causa de la desapari-
ción de los elementos dorados
aplicados a base de una amalga-
ma de oro y mercurio que luego,
a base de aplicar fuego hacía que
el mercurio se evaporara y que-
dara depositado solo el oro.

Tras limpiar, consolidar y pro-
teger la plata para evitar una
sulfuración rápida, Navarro ase-
gura que “la pieza ha quedado
equilibrada y estable, y creemos
que puede perdurar bastantes
años”. La especialista explicó
que para intervenir en la escena
del donante, que representa a Ar-
nau Soler recibido en el Paraíso
por San Pedro, hubo que retirar-
la y consolidarla en los talleres
en la catedral ante el grave ries-
go de caerse y romperse”. Esta
actuación se ha llevado a cabo en
dos meses y medio, más un año

de trabajos previos.
Durante este proceso, se han

hecho por primera vez radiogra-
fías del baldaquín y del retablo
gótico, y según Navarro, los estu-
dios físicos y radiográficos “han
aportado una documentación va-
liosísima” que han permitido por
ejemplo averiguar “qué es lo re-
puesto y qué colores eran los ori-
ginales”. La técnica de fabrica-
ción de la pieza será “definitoria
en elmomento en que los investi-
gadores puedan determinar la
autoría de la pieza”, remachó la
investigadora. La actuación, que
ha contado con un presupuesto
de 300.000 euros repartidos en
tres años y ha corrido a cargo del
Ministerio de Cultura continua-
rá con cuatro columnas antiguas
y dos cruces procesionales que
formaban parte del presbiterio
gótico y finalizará con el retablo.
El andamio que cubría la estruc-
tura de plata y oro se retiró hace
unos días quedando listo para las
celebraciones de esta Semana
Santa.

Un baldaquín de plata y oro
La catedral de Girona “recupera” la obra del siglo XIV

ROBERTA BOSCO, Barcelona

Obra La Pava, pintada por Josep Guinovart en 1989 y perteneciente a Ventura Garcés.

El baldaquín de la catedral de Girona, recién restaurado. / pere duran

MARTA RODRÍGUEZ
Girona

PROMOCIONES
HABITAT, S. A.

Por unanimidad de los Consejeros, se
acuerda convocar a los Sres. Accionistas
a la Junta General Ordinaria y extraordina-
ria de la misma a celebrar en el domicilio
social, sito en Barcelona, Avenida
Diagonal núm. 458 - 3ª planta, el día 11 de
Mayo de 2015, a las 11.00 horas en prime-
ra convocatoria o el día siguiente a la mis-
ma hora y en el mismo lugar, en segunda
convocatoria para deliberar y adoptar los
acuerdos que procedan sobre el siguiente 

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen  y aprobación, si proce-
de, de las Cuentas Anuales e Informe de
gestión de la sociedad correspondientes
al ejercicio social cerrado el día 31 de
Diciembre de 2014.
Segundo. Examen y aprobación, si proce-
de, de las Cuentas Anuales e Informe de
gestión del Grupo Consolidado de la
sociedad correspondientes al ejercicio
social cerrado el día 31 de Diciembre de
2014.
Tercero. Propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio cerrado a 31 de
Diciembre de 2014.
Cuarto. Examen y, en su caso, aprobación
de la gestión del órgano de administración
durante el ejercicio 2014.
Quinto. Solicitud de aplicación del
Régimen de Consolidación Fiscal previsto
en el Capitulo VII del R.D legislativo 4/2004
de 5 de Marzo por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Impuesto de
Sociedades.
Sexto. Delegación de facultades para la
formalización, inscripción y ejecución de
los acuerdos adoptados y apoderamiento
para formalizar el depósito de las cuentas
anuales de la compañía. 
Séptimo. Ruegos y preguntas. 
Octavo. Lectura y aprobación si procede
del Acta de la Junta General de acuerdo
con lo previsto en el artículo 24 de los
Estatutos Sociales. 
Se recuerda a los Sres. Accionistas, res-
pecto del  derecho de asistencia a la
Junta, que podrán ejercitarlo de conformi-
dad con los Estatutos Sociales y la legisla-
ción aplicable así como que, a partir de
esta convocatoria y de conformidad con el
artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, los Accionistas podrán solicitar la
entrega o el envío gratuito y podrán exami-
nar en el domicilio social los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación
de la Junta General, en especial, las
Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y
el Informe del Auditor de las Cuentas. 

En Barcelona, a 27 de marzo de 2015. 
Vº Bº del presidente, Bruno Figueras Costa. 

El secretario, José Soria Sabaté

BELFINTEX, S. A.
CONVOCATORIA 

DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
Por acuerdo del órgano de administración de la
Compañía se convoca a los señores accionistas a
la Junta General Ordinaria a celebrar en primera
convocatoria, el próximo día 21 de Mayo de 2015
a las trece horas, en el domicilio social de la
Compañía sito en la carretera de Terrassa, núme-
ro 157-159 de Rubí (Barcelona) y en segunda
convocatoria, para en su caso, al siguiente día 22
de Mayo de 2015, en el mismo lugar y hora, para
tratar y resolver sobre siguiente:

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de
las cuentas anuales, del informe de gestión y de
la propuesta  de aplicación de resultados del
ejercicio de 2014.
Segundo. Aprobación, si procede, de la gestión
del Órgano de Administración y de la dirección
de la sociedad.
Tercero. Reparto de reservas voluntarias de la
Compañía. 
Cuarto. Nombramiento de Consejero miembro
del Consejo de Administración.
Quinto. Delegación de facultades.
Sexto. Aprobación del Acta.
La asistencia a la junta y el ejercicio del derecho
de voto, se regularé conforme a la Ley y los
Estatutos sociales.
Se hace constar que a partir de la presente con-
vocatoria los accionistas que lo deseen pueden
obtener de la Compañía, de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han de ser some-
tidos para la aprobación de la Junta, de acuer-
do con el derecho que le confiere el artículo 272
de la Ley de Sociedades de Capital.
Se hace constar igualmente, el derecho de
todos los accionistas a examinar en el domici-
lio social el texto íntegro de la modificación pro-
puesta y del informe sobre la misma, y pedir la
entrega o el envío gratuito de dichos documen-
tos de conformidad con el artículo 287 de la Ley
de Sociedades de Capital.

Rubí (Barcelona), 25 de marzo de 2015. Fdo. Jordi
Arboix Aznar, secretario del Consejo de Administración

MEDITEMPUS ETT, SOCIEDAD ANÓNIMA
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
El Consejo de Administración en reunión de fecha 30 de marzo de 2015 acordó convocar Junta
General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la sociedad sito en Barcelona,
Rambla Catalunya, 57 4º 3ª, el próximo día 13 de mayo de 2015, a las 10.00 horas, en primera con-
vocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre
los asuntos del siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014 y aplicación del resultado de dicho
ejercicio.
Segundo. Nombramiento auditor.
Tercero. Cese y Nombramiento administradores. Modificación del órgano de gobierno de la socie-
dad y de su forma de organización.
Cuerto. Autorización para avalar a tercero.
Quinto. Modificación de los siguientes artículos estatutarios:

Artículo 10, relativo a la transmisión de acciones.
Artículo 13, relativo a los órganos de la sociedad.
Artículo 18, relativo a la convocatoria de la Junta General.
Artículo 22, relativo a los cargos en la Junta General.
Artículo 24, relativo a la expedición de las actas de las Juntas Generales.
Artículos 25, 27 y 28, relativos al Consejo de Administración.

Se hace constar expresamente el derecho de cualquier accionista a examinar en el domicilio social
el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe sobre las mismas, así
como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Del mismo modo, tendrán dere-
cho a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someten a la apro-
bación de la Junta, incluyendo el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 30 de marzo de 2015. Los consejeros delegados, 
don Josep María Herrero Rodríguez y don Josep Ma Guil Roviralta
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