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En la escasa presencia musical
del Grec 2021, el nombre de
Buika brillaba con luz propia y el
anfiteatro deMontjuïc deBarcelo-
na, sin llenarse, presentaba una
magnífica entrada lanochedel pa-
sado lunes. En los minutos pre-
vios, el ambiente estaba caldeado,
reinaba el bullicio y hasta había
refrescado lo suficiente. Todo es-
taba a favor. Todo, menos Buika.

La mallorquina se paseó du-
rante más de dos horas por el es-
cenario derrochando presencia y
poderío, pero habló demasiado,
hasta el exceso, y cortó las cancio-
nes cuando le vino en gana, cam-
bió de una a otra sin más aparen-
te motivo que su voluntad en
aquelmomento y, sin guion,man-
tuvo a los músicos en vilo persi-
guiéndola para saber adónde que-
ría llegar. El resultado fue un con-
tinuo de altibajos sin ese crescen-
do emotivo que siempre debería
buscarse. Una lástima porque
cuando Concha Buika estuvo en
el concierto alcanzó momentos
de gran intensidad.

La voz rota y penetrante de
Buika se adapta tanto a un fla-
menco sin pautas como a lamúsi-
ca latina con toques africanos,
mezcla que se le da a las mil ma-
ravillas y con la que inició una
velada que parecía que iba a su-
bir hasta el cielo. Una curiosa
mezcla entre su voz y el trombón

abrió interesantes expectativas
sonoras que se fueron diluyendo.
Buika fue lanzando proclamas
personales de todo tipo entre can-
ciones haciéndolas lejanas unas
de otras y rompiendo la magia
que su música podía crear. Si se
trataba de un monólogo, nada
que objetar, incluso tuvomomen-
tos graciosos, pero entonces debe-
ría haberse ubicado en un escena-
rio de monologuistas y estaría
bien, pero se suponía que era un
concierto.

A pesar de todo, la noche va-
lió la pena por algunos momen-
tos en los que provocó auténti-
cas sacudidas. Se movió con sol-
tura en los aires tangueros,
versionó con garra el Santa Lu-
cía que aquí popularizó Miguel
Ríos, cantó en catalán En el nom
de la Pau y se abrió en canal en
Jodida pero contenta. Invitó en
un par de temas a la bailaora lon-
dinense Yinka Esi Graves, un tan-
to efectista, pero con plasticidad
felina que hipnotizaba y que con-
trastaba con el buscado primiti-
vismo de la cantante. Su dúo en
La salvaora de Manolo Caracol
fue un momento para el recuer-
do que justificó la velada. Velada
que, con autocensura en la verbo-
rrea y dejando que los músicos,
como el siempre interesante Jo-
sémi Carmona, pudieran expre-
sarse con mayor libertad, hubie-
ra podido ser extraordinaria.
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ANUNCIO DE FUSIÓN 

POR ABSORCIÓN 

De conformidad con lo que establece 

el artículo 43 de la Ley 3/2009, se hace 

público que en fecha 30 de junio de 

2021, mediante los respectivos acuer-

dos tomados por la Junta General 

de Socios de cada compañía, quedó 

aprobada la fusión por la que SURPAL 

1980 S.L. absorbe a SOCIETAT PATRI-

MONIAL GERMANS TRESDE12 S.L. 

La operación comporta la disolución 

sin liquidación de la absorbida y la 

consiguiente transmisión de todo su 

patrimonio a la absorbente.   

La fusión se acordó en base al balan-

ce cerrado a 31 de diciembre de 2020 

y se acoge al régimen de neutralidad 

fi scal. 

Se hace constar que: a) los socios y 

acreedores tienen derecho a obtener 

el texto íntegro de los acuerdos adop-

tados y del balance de fusión; b) que 

los acreedores tienen derecho de opo-

sición durante el plazo de un mes, a 

contar desde el último anuncio. 

Barcelona, a 5 de julio de 2021. Lluís Surís 

Jordà, Administrador solidario de SURPAL 

1980 S.L. Clàudia Surís Palou, 

Administradora solidaria de SOCIETAT 

PATRIMONIAL GERMANS TRESDE12 S.L.

AVANTI FILMS, SA 
EN LIQUIDACIÓN

De conformidad con el artículo 

247 del Reglamento del Regis-

tro Mercantil se hace público 

el Balance fi nal de Liquidación 

aprobado por la Junta General 

de accionistas de la compañía el 

21 de julio de 2021.

Activo.  

B) ACTIVO CORRIENTE............
17.375,71

VII. Efectivo y otros activos 

líquidos equival.......17.375,71

TOTAL ACTIVO.......... 17.375,71

Pasivo.  

A) PATRIMONIO NETO..............
17.375,71

A-1) Fondos propios................

17.375,71

I. Capital................381.943,19

1. Capital escriturado..............

381.943,19

V. Resultados de ejercicios 

anteriores.............-350.226,15

VII. Resultado del ejercicio...

-14.341,33

TOTAL PASIVO...........17.375,71

Barcelona, 21 de julio de 2021. 

La liquidadora única, 

Mª Victoria Borrás Rabadá

Buika, monologuista
antes que cantante

El mundo de la arquitectura so-
lamente tendrá ojos para Barce-
lona en 2026, después de que la
Unión Internacional de Arqui-
tectos (UIA) decidiera ayer en
Río de Janeiro que la ciudad ca-
talana se convierta ese año en la
Capital Mundial de la Arquitec-
tura UIA-Unesco, amén de aco-
ger también el prestigioso con-
greso internacional de la propia
entidad.

Barcelona, que fue designada
finalista a principios de 2020, se
ha impuesto a Pekín por 147 vo-
tos frente a 129. La nominación
de Barcelona ha estado promovi-
da por la Generalitat de Catalun-
ya, el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, el
Ayuntamiento de Barcelona, el
Consejo superior de los Colegios
de Arquitectos de España (CS-
CAE) y el Colegio de Arquitectos
de Catalunya (COAC), en una
unión de fuerzas que rememora
iniciativas colectivas como las
que llevaron a la celebración de
los Juegos Olímpicos de 1992 o,
en una convocatoria menos exi-
tosa, el Fórum de las Culturas
en 2004.

La decisión se tomó en Río de
Janeiro, que actualmente osten-
ta el título de Capital Mundial
de la Arquitectura. La ciudad
brasileña mantendrá esa distin-
ción hasta 2023, cuando la cede-
rá a Copenhague. Será la capital
danesa la que, en 2026, pase el
preciado testigo a Barcelona.

Actividades culturales multi-
disciplinares en colaboración
con expertos de diversos países
de todo el mundo para trasladar
a la sociedad la importancia de
la arquitectura y el urbanismo
conforman uno de los grandes
atractivos de la designación, pe-
ro el auténtico acontecimiento
estrella es la celebración del con-
greso, que se viene convocando
desde 1948.

Y en eso Barcelona tiene expe-
riencia, en cuanto en 1996 aco-
gió ya uno, bajo el epígrafe Pre-
sente y futuro: arquitectura en
las ciudades. El éxito sorprendió
a todos: a la masiva presencia de
los arquitectos más rutilantes
del momento se unieron más de
10.000 congresistas de 87 paí-
ses. El eco internacional fue no-
torio. Bajo ese recuerdo, el lema
del congreso para 2026 será Un

hoy, un mañana (One today, one
tomorrow), y el eje estará en un
exhaustivo análisis sobre el pa-
pel de la arquitectura en el desa-
rrollo de las ciudades y los nue-
vos desafíos urbanísticos en un
mundo sostenible.

“La celebración de este even-
to supone una gran oportunidad
para fortalecer el papel de Barce-
lona, Cataluña y España como
centros de producción y pensa-
miento de la arquitectura y del
diseño urbano contemporá-
neos”, ha asegurado en una nota
el CSCAE.

Dos decepciones previas
La teniente de alcalde de Urba-
nismo del Consistorio, Janet
Sanz, celebró la decisión y afir-
mó que la elección posicionará
Barcelona como “referente cul-
tural, social y económico”. En
ese sentido, asegura que “la ciu-
dad está más que preparada pa-
ra liderar la transformación ne-
cesaria para hacer de la arqui-
tectura y del urbanismo dos he-
rramientas al servicio de la sos-
tenibilidad y para hacer de las
ciudades espacios perdurables
ante los retos ambientales”, ha

destacado Sanz.
En cualquier caso, el evento

es visto también en diversos sec-
tores socioeconómicos y cultura-
les de la ciudad como un respiro
en la imagen internacional de

Barcelona, tras las amargas de-
cepciones que comportaron las
fallidas candidaturas de la capi-
tal catalana a ser sede de las
agencias europeas del Medica-
mento y de Meteorología.
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