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Arditti y Casablancas,
camino de perfección
JAVIER PÉREZ SENZ
El cuarteto que lidera el violinista
Irvine Arditti es una referencia
en la interpretación de los clásicos del siglo XX y la música contemporánea. Llevan tres décadas
paseando su pasión por la creación actual, árido repertorio que
no suele gozar del favor del público, pero que defienden con absoluta maestría. Arditti es garantía
de calidad y que anteanoche se
impuso en el concierto que ofrecieron en la iglesia de Torroella
de Montgrí (Baix Empordà).
No había concesiones en un
bien perfilado programa que
abrieron con el Beethoven más visionario, capaz de condensar en
la crepuscular Gran Fuga, op. 133
su sublime pensamiento musical
y, de paso, abrir ventanas a la música del futuro. Los Arditti lo tocaron con rigor, pero les quedó frío

y cerebral: no es su repertorio habitual y se nota.
El nivel de calidad en su ejecución alcanzó la excelencia en el
estreno del Cuarteto núm. 3 del
compositor catalán Benet Casablancas (Sabadell, 1956), escrito a
petición de Arditti. La escritura
sólida y limpia de Casablancas revela la imaginación y la madurez
de un compositor dueño de admirables recursos que ha depurado
su lenguaje en un camino de perfección que no admite medianías.
No es música de acceso fácil pero
su atenta escucha revela el talento de un músico que, por delante
de la exhibición de recursos, seduce con sutiles contrastes, sentido
dramático y hondo lirismo. Lo exige todo a nivel técnico y su compleja escritura puede poner al descubierto con crudeza cualquier
carencia interpretativa. No fue el
caso: los Arditti lo tocaron fabulo-

EUROPARTNERS BUILDING INVESTMENTS, S. A.
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 150 de la Ley de Sociedades
Anónimas, la citada sociedad hace público que, en su junta general celebrada con carácter universal el 16 de julio de 2009, se acordó por unanimidad la modificación del objeto social y, en consecuencia, que el artículo 2 de los estatutos presente el siguiente tenor
literal:
"Artículo 2. Objeto social. La sociedad tendrá por objeto social dirigir y gestionar la participación de la sociedad en el capital social de otras entidades, mediante la correspondiente organización de medios personales y materiales; asesorar y participar en la dirección, gestión y financiación de las actividades de las compañías participadas, a cuyo fin
podrá prestar, a favor de las mismas, garantías y afianzamientos que resulten oportunos. Y, directamente, la sociedad podrá comprar, vender, alquilar y explotar inmuebles.
Se excluye de este objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio alguna
ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta sociedad.
Si alguna ley exigiera para el ejercicio de todas o algunas de las actividades expresadas
algún título profesional, o autorización administrativa, o inscripción en registros públicos
o, en general, cualesquiera otros requisitos, tales actividades no podrán iniciarse antes
de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos y, en su caso, deberán
desarrollarse por medio de persona o personas que ostenten la titulación requerida.
La sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes del objeto social, especificadas en los párrafos anteriores, total o parcialmente, de modo indirecto o mediante la titularidad de acciones y/o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo."

Barcelona, 28 de julio de 2009
Esteve Riera Llauger, administrador solidario

Benet Casablancas (izquierda), felicitando en el concierto al cuarteto Arditti. / festival torroella

samente (el joven viola Ralf Ehler
se reveló como un instrumentista
fuera de serie) y dejaron bien clara su familiaridad con el lenguaje
de Casablancas, cuyas obras forman parte de su repertorio. También se notó el rodaje previo: el
cuarteto ha grabado estos días en

Torroella la integral de los cuartetos del compositor catalán (Fundación Autor).
Tras el estreno, recibido con
cálidos aplausos, los Arditti tocaron dos obras maestras: el Cuarteto núm. 3 de Béla Bartók, y el Cuarteto en fa mayor, de Maurice Ra-

vel. Los Arditti jugaron con la
constante ambigüedad tonal de la
pieza de Bartók (con sus mágicos
glissandos) y desplegaron en la bellísima página de Ravel un sentido del ritmo, una calidez expresiva y una variedad de colores deslumbrante.

Michael Connelly
se traduce
por vez primera
al catalán

AUTO DIESEL RIPOLLES, S. L.
Per acord del Consell d'Administració,
es convoca junta general ordinària i
extraordinària de socis de la societat
AUTO DIESEL RIPOLLES, S. L., que es
celebrarà al domicili social, Carretera de
Barcelona, número 45, de Ripoll, el dia 1
de setembre de 2009, a les 19.00 hores.
L´ordre del dia és el següent:
Primer. Examen i aprovació, si escau,
dels comptes anuals i proposta d'aplicació de resultats de l'exercici 2008, així
com de la gestió del Consell
d'Administració durant el mateix període.
Segon. Estudi de la situació de l´empresa i, en el seu cas, prendre l´acord de
dissolució de la mateixa amb obertura
del procés de liquidació, i nomenament
de liquidador o liquidadors.
Tercer. Aprovació de l'acta de la junta.
A partir de la present convocatòria, qualsevol soci pot obtenir de la societat, de
forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la junta.
Ripoll, 16 de juliol de 2009
El secretari de Consell d'Administració,
Anna Maria Tordera Nuño

C. G., Barcelona

INMOBILIARIA
MOTORMÓVIL, S. A.

JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Consejo de Administración,
se convoca a los accionistas de la sociedad,
a la reunión de junta general extraordinaria
que se celebrará en el Hotel Abbot, sito en
Av. de Roma, 23, de Barcelona, el día 22 de
septiembre de 2009, a las 19 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a la
misma hora y lugar del siguiente día 23 de
septiembre de 2009, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero. Ratificación del acuerdo de aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008.
Segundo. Conversión de los títulos-acciones al portador en nominativos y consiguiente modificación del artículo 5º de los
estatutos sociales.
Tercero. Aumento de capital. Determinación de condiciones sobre suscripción y
desembolso de acciones. Delegación de
facultades.
Cuarto. Modificación, en su caso, del órgano de administración.
Quinto. Propuestas y preguntas.
En cumplimiento de lo previsto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades
Anónimas, se hace constar el derecho que
corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar, en el domicilio social, los
documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la junta general y los informes de los administradores en cuanto a los
puntos comprendidos en el orden del día,
así como a pedir su entrega o envío gratui-

Michael Connelly (Filadelfia,
1956), último premio Pepe Carvalho de novela negra y uno de
los autores más emblemáticos
hoy del género, está traducido a
35 lenguas. En octubre serán, como mínimo, 36 porque Club Editor ha decidido publicarlo en catalán. Y el azar, o el olfato, hará
que la editorial catalana empiece
con la que hasta la fecha es su
novela más vendida en sus más
de 20 años de trayectoria. Se trata de la número 19 de su producción, El veredicte, que Club Editor publicará el próximo octubre
en su colección El club dels novel.
listes, traducido por Joan Puntí.
La versión castellana llegará al
unísono de la mano de Roca Editorial.
The Brass Verdict, título original, aparece este mismo mes en
EE UU en edición rústica tras su
exitosa versión en tapa dura, editada el año pasado. Amén de la
acidez de las tramas y la intrahistoria de la ciudad de Los Ángeles
aprovechando las pesquisas de
su policía que ya son rasgos clásicos en las narraciones de Connelly, el éxito recae en el hecho de
que, por vez primera, el autor reúne en el mismo libro a su famoso detective Harry Bosch con el
abogado Mickey Haller, protagonista ya de El inocente (2007).
En esta ocasión, Haller se ve
involucrado en la defensa de un
alto ejecutivo de unos estudios
de Hollywood, acusado de asesinar a su esposa y a su amante. En
plena pesquisa judicial, el abogado se da cuenta de que la próxima víctima bien podría ser el pro-

