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CATALUÑA

“La suspensión de la tasa anula la
medida, pero no obliga a devolver
lo recaudado”, explicó ayer el con-
sejero deCultura FerranMascare-
ll tras conocer la suspensión por
el Tribunal Constitucional de la
tasa del audiovisual, una de las
medidas estrellas de esta legislatu-
ra de su Departamento que entró
en funcionamiento, tras conse-
guir el respaldo del Parlament sin
ningúnvoto en contra, ennoviem-
bre de 2014. La medida buscaba
obtener recursos mediante un ca-
non de 0,25 euros a las operado-
ras de telefonía por cada conexión
contratada en Cataluña, con el fin
de financiar la industria audiovi-
sual y el sector digital.

Desde la entrada en vigor de la
tasa se habían recaudado casi sie-
te de los 18 millones previstos pa-
ra este año . “Ahora tenemos 15
días para presentar alegaciones y
el Constitucional seis meses para
respondernos, por lo que tenemos
todo este tiempo por delante”, in-
sistió el consejero que remarcó el
hecho de que el alto tribunal “sus-
pendía lamedida pero esto no im-
plicaba que hubiera que devolver
el dinero”, además de destacar
que la suspensión era unamedida
diferente a la del euro por receta
que tras suspenderlo el TC enma-
yo de 2014 hubo que devolver la
cantidad que se había pagado por
los fármacos desde la entrada en
vigor de la medida en Cataluña.

Sin bombazos
A finales de la semana pasada
Mascarell explicaba a este diario
que el recurso no se había produ-
cido y que la medida seguía ade-
lante, aunque se estaba esperan-
do una acción por parte del Go-
bierno de Rajoy, ya que tras en-
trar en vigor la medida a finales
de año, el Gobierno central dio
nuevemeses a la Generalitat para
negociar a un acuerdo sobre la ta-
sa, amenazando con llevar la me-
dida al Constitucional si no se lle-
gada a un compromiso, cosa que
ocurrió. “Buscamos soluciones an-
te una época de grandes dificulta-
des económicas y desde el Gobier-
no central solo recibimos negati-
vas”, prosiguió el consejero que
también apuntó que la medida
era fruto de la situación creada
por los recortes impuestos desde
el ministerio. “No ha habido bom-
bazos desde 2010 como Pa Negre
porque no hemos dedicado dine-
ro a hacer buen cine”, aseguraba.
“Esemismoaño recibíamos 16mi-
llones del ministerio y ahora na-
da. Ahora [por el jueves] conta-
mos con unos nueve o diez millo-
nes, lo que aporta la tasa y el
acuerdo con TV3; en total unos 20
o 25 millones de euros al año”,
aseguró.

Cultura hizo saber su profun-
do desacuerdo y remarcó que la
ley contaba con el apoyo de los
profesionales del sector, así como
de los grupos parlamentarios.
“Uno de los objetivos era dar solu-
ción a uno de los problemas de un
sector tan estratégico para el país
como es el audiovisual”.

Decía el propio Bigas Luna en
algunas entrevistas que al cine
entró por la iniciación previa en
el arte, en la pintura. Una creati-
vidad que también reflejó sus
etapas, cuando viajaba constan-
temente y se pasaba meses vi-
viendo en hoteles por los roda-
jes de sus películas —caldo de
cultivo de las Cares de l'ànima,
pequeños fragmentos creados
con una base en papel con lo
que tenía a mano— o cuando se
instaló en Salomó (Tarragona) y
en su huerto y estudio realizó
las grandes lonas que dieron for-
ma a Bioners.Una amplia mues-
tra del Bigas Luna, tal vez no
tan conocida como su faceta de
cineasta, es la que contiene la
exposiciónMés de Bigas i més de
Luna en el Museo Can Framis,
de la Fundación Vila Casas.

“A los 20 años ya se interesó
por la pintura y en sus inicios
contactó con artistas conceptua-
les”, explicaba la comisaria de la
muestraGlòria Bosch quien defi-
ne al cineasta fallecido hace dos
años como el artista total: “En-
tendía el arte como un todo. De
un charco en la tierra podía ha-
cer un plano cinematográfico o
un cuadro”.

El director de películas tan
imborrables como Jamón, Ja-
món (1992), La teta y la luna
(1994), Volavérunt (1999) o Yo
soy la Juani (2006), era un aman-
te de la vida, los placeres y la
tierra. Pasiones bien reflejadas
a lo largo de la exposición —has-
ta el 20 de diciembre— que in-
cluye 14 de sus obras repartidas
en cuatro espacios temáticos.

Con una entrada contunden-
te, la dedicada a “Guiones, lonas
y piedras”, la faceta en la que
Bigas Luna trabajaba desde su
casa y huerta en Salomó. Dos
grandes lonas, una enmarcada
en un cuadro y otra colgada, re-
flejan la etapa del artista más
ligada a la naturaleza “cuando
se hacía su propio aceite, el pan
y el vino”, cuenta Pere Soldevila,
amigo del cineasta que en 1999
montó la exposición Les Cares
de l'ànima. Unas grandes lonas
que Bigas Luna situaba sobre la
tierra, a la intemperie, e iba
transformando en obras. “A ve-
ces con unas huellas del algún
objeto concreto, como una plan-
cha”, explica Soldevila, que está
haciendo un inventario fotográ-

fico de la obra pictórica del ci-
neasta. Preside esa sala una me-
sa de hierro oxidado con diferen-
tes guiones de sus películas suje-
tados con grandes piedras.

Todo lo que hacía podía ser
mutado en un dibujo o un cua-
dro. “Inundaba todo de papeles
y dibujos”, comentaba en la pre-
sentación de la exposición su
viuda, Celia Orós. Buena prueba
de ello es que dibujaba o hacía
collages sobre todo tipo de anota-
ciones, desde una cita telefóni-
ca, el recordatorio de alguna
idea, mensajes indescifrables y
hasta algún folio suelto de sus
guiones.

Las Cares de l'ànima, dentro
del proyectoMicrocosmos, están
integrado por más de 4.500 pe-
queños fragmentos de papel en
los que Bigas Luna reflejaba con
trazos rápidos lo que le venía a
la mente. De esos, en la exposi-
ción de Can Framis hay expues-
tos unos 600 y es lo que preside
el segundo espacio. “Era lo que
dibujaba cuando viajaba, de ahí
el tamaño reducido de los dibu-
jos”, comenta Soldevila.

La interacción está presente
en la tercera sección de lamues-
tra la Mesa (2007), en la que se
reproduce una imagen de sus
diarios y algunas notas de puño
y letra. Una sala en la que tam-
bién se proyectan los vídeos
Allattatore, Mamador molar y
Virgen Lactatio, cuyas imágenes
recuerdan al más puro estilo Bi-
gas Luna. En A fior di pelle, Bi-
gas Luna utiliza líquidos y otros
objetos para manipular unas
diapositivas que encontró y a las
que bautizó con el goyesco títu-
lo de Maja.

El cuarto y último espacio de
la muestra es el que ocupa la
serie Semillas, en el que la natu-
raleza vuelve a ser la protagonis-
ta, y que fue objeto de exposicio-
nes hace algo más de diez años
en Madrid y en la galería Senda
de Barcelona. El propio Bigas
Luna comentaba, en la presenta-
ción de aquella muestra, que
unode sus primeros vídeos artís-
ticos lo hizo de una de sus expo-
siciones, Nueve mesas rotas, en
Vinçon en 1973 y añadía que la
única persona que compró una
de aquellas mesas fue Dalí. “Y
fue un poco por casualidad, por-
que Dalí vio cómo la sacaban de
la sala al desmontarse la exposi-
ción. Ahora está en el Museo de
Figueres”, añadía ayer Soldevi-
la.

Una exposición en la que
también se puede recordar un
proyecto de Bigas Luna —que
además fue uno de los promoto-
res de Loop, la feria especializa-
da en videoarte— en el que juga-
ba con las tecnologías en 2001.
Cuando ofrecía la posibilidad a
los internautas de escoger al-
gún detalle de algunos de sus
dibujos de la serieMicrocosmos,
para digitalizarlas aumentando
la imagen. El resultado era una
nueva obra; un cuadro que refle-
jaba la ampliación del detalle se-
leccionado.
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fallecido hace dos años

Bigas Luna,
artista total

VAN DE VELDE IBÉRICA, S. L.
(Sociedad absorbente)

EUROCORSET, S. A.
Y SU DISTRIBUIDORA SUL TU CORPO, S. L.

(Sociedades absorbidas)

FUSIÓN EMPRESARIAL

De conformidad con el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de
las sociedades mercantiles (en adelante L.M.E.), se hace público que, VAN DE VELDE IBÉRICA S. L.,
socio único directo e indirecto de las sociedades EUROCORSET, S. A. y SU DISTRIBUIDORA SUL TU
CORPO, S. L., respectivamente, mediante Junta General Extraordinaria de Socios de fecha 02 de julio de
2015, ha acordado aprobar la fusión de las tres sociedades mediante la figura jurídica de la fusión por
absorción en la que es sociedad absorbente VAN DE VELDE IBÉRICA, S. L. y resultarán extinguidas las
sociedades EUROCORSET, S. A. y SU DISTRIBUIDORA SUL TU CORPO, S. L. En la misma Junta, se
aprobaron los balances de fusión de las sociedades indicadas, cerrados a 31 de diciembre de 2014. 

El acuerdo de fusión ha sido adoptado conforme al proyecto común de fusión de fecha 18 de junio de
2015, redactado por los órganos de Administración de las tres sociedades participantes. 

De conformidad con el artículo 43 de la L.M.E., se hace constar expresamente el derecho que asiste a los
acreedores de las respectivas sociedades participantes en la fusión, a obtener el texto íntegro del acuer-
do adoptado y del balance de fusión. 

De conformidad con el artículo 43 y 44 de la L.M.E., los acreedores de cada una de las tres sociedades,
si lo consideran conveniente, podrán oponerse a la fusión en el plazo de 1 mes (UN MES)  contado desde
la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo por el que se aprueba la fusión, a los efectos de
que se garanticen suficientemente los créditos que tienen. 

Barcelona, a 7 de septiembre de 2015. Herman Van de Velde, como representante persona física de 
VAN DE VELDE NV, administrador único de VAN DE VELDE IBÉRICA, S. L.
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Dibujaba y pintaba
sobre notas que
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cuadros
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RAMBLAS HOTELES, S. A.
DON JAVIER CABRERA MIR, Administrador único de la compañía RAMBLAS HOTE-
LES S. A., convoca la Junta  General Ordinaria de Socios, que se celebrará en el
domicilio social de la compañía, sito en Las Ramblas nº 31 de Barcelona el día 23 de
octubre de 2015 a las 18.30 horas en primera convocatoria y en su caso al día
siguiente 24 de octubre de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocato-
ria para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales, correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 y del ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2014.
Segundo. Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 y del ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2014.
Tercero. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de
Administración de la Compañía. del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013
y del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014
Cuarto. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los socios de obtener de
la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser some-
tidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 8 de setiembre de 2015. Fdo: Don Javier Cabrera Mir

Una de las obras de la exposición.
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