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Magda Puyo define el próximo festival de teatro de Sitges como de
transición

La Generalitat proyecta nuevos centros de creación escénica

Belén Ginart

Magda Puyo presentó ayer el programa de la 35" edición del festival de teatro de Sitges, que se celebrará entre el 28
de mayo y el6 de junio. Será una edición "de transición", una convocatoria "quecierra una etapa" y durante la cual se
presentarán siete coproducciones. El Departamento de Cultura anunció que plaoea fundar tres o cuatro centros de
creación contemporánea que mostrarán su trabajo en los festivales, entre ellos el de Sitges

A finales del próximo mes de julio vence el contrato de Magda Puyo al frente del festival de teatro de
Sitges. Puyo no sabe todavía si se le ofrecerá seguir en el cargo y tampoco ha decidido sí le gustaría
una prórroga. Si tiene claro que se impone una reflexión sobre el modelo de festival más adecuado; el
cambio de escenario político ha creado un contexto propicio para la metamorfosis.

"El año pasado dije que el festival había alcanzado un techo difícil de superar y que debía ocurrir algo.
Ha ocurrido a nivel político", explicó Puyo. La premura ha impedido reaccionar e introducir los cambios
en esta edición. Pero se han dado los primeros pasos para que esto ocurra en un futuro próximo, con
conversaciones con la directora general de Promoción Cultural, Assumpta Bailac, y el jefe de la nueva
área de Promoción y Cooperación Artística, Luís Noguera,. con los que Puyo ha constatado que hay
sintonía.

Desde su llegada a la dirección del Sitges Teatre Internacional, cuatro ediciones atrás, Puyo alargó el
título del festival añadiéndole los términos creación contemporánea". Quería evidenciar, de entrada,
cuál era la carta que consideraba necesario jugar desde Sitges. y en ello sigue. Pero, a juicio de la
directora, el festival no puede ser una anécdota, algo que ocurre una vez al año y no tiene continuidad,
y ése es uno de los principales puntos en los que se debe hacer hincapié

Punta de iceberg
"Debemos interrogamos acerca de qué festival de creación contemporánea necesita el país y después
preguntamos cómo hacerla. De momento no lo sabemos", señaló. Y añadíó: "El país necesita ceno tras
estables de creación contemporánea y el festival debe ser la punta del iceberg de estos centros para
mostrar sus trabajos" El responsable de Promoción y Cooperacíón Artística de la Generalitat adelantó
que su departamento planea crear tres o cuatro de estos centros, que estarán repartidos por Cataluña
aunque no se ha decidido aún su ubicación definitiva ni sus contenidos y objetivos. Es una de las
iniciativas que se prevén en el Plan de Infraestructuras Culturales; éste, a su vez, se engloba en el plan
de actuación del departamento para toda la legislatura, que según Luís Noguera está casi terminado.

Noguera repitió los conceptos de "consolidación" normalización" al hablar del futuro de Sitges. "Las
políticas culturales no se hacen en un momento, no son fallas de Valencia, sino que requieren voluntad
e ideas", destacó. Insistió también en la necesidad de reflexión, no limitada únicamente a Sitges, sino
extensible al resto de los festivales que se organizan en Cataluña, como la Fira de Tàrrega y el Festival
de Música Viva de Vic, que a su entender deben seguir "una metodología compartida".

El vínculo "fuerte y estable" con el resto del Estado y con Europa, y la exigencia de obtener "la máxima
rentabilidad cultural" al dinero público, son los otros pilares en los que, según Puyo, debe sustentarse el
Sitges Teatre Internacional a partir de las próximas ediciones. A la espera de que el próximo miércoles
se apruebe el presupuesto para la próxima edición, Puyo anunció que será algo más reducido que el del
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año anterior (700.000 euros). El descenso de ingresos (algunas instituciones no mantienen su
aportación o no la han confirmado todavía) explica el recorte,

En cuanto a la programación, se potencian los montajes interdisciplinares y los nuevos modos de
representación escénica. Entre las siete coproducciones en las que participa el festival, destacan los
espectáculos Después te lo cuento, de la compañía de danza Mar Gómez (coproducido con el Fórum),
que contará con la participación de Lindsay Kemp, y Les portes del cel, un espectáculo de Josep Pere
Peyró coproducido con el Mercat de les Flors y realizado en colaboración con el Instituto Cervantes de
Casablanca en el que participan actores marroquies

Guerres e inmigración
La guerra, la inmigración y la intolerancia serán temas muy presentes en la próxima edición del festival,
en el que se presentarán los trabajos de una docena de compañías invitadas (catalanas, del resto de
España e internacionales), entre ellas Marcel.lí Antúnez y su performance Transpermia y los rusos Akhe
con White cabin. Se repetirá el Proyecto Iceberg de autoría emergente, con la presentación de sendos
espectáculos de cuatro autores.

Magda Puyo, directora del festival de Sitges.
Manolo S. Urbano
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