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BELÉN GINART, Barcelona
El futuro del Grec pasa por una
reducción de la oferta de espec-
táculos musicales y un pequeño
incremento de los teatrales. Así
lo adelantó ayer el director del
festival, Borja Sitjà, al hacer ba-
lance de lo que ha dado de sí la
29ª edición, que se cerrará el
próximo lunes con la última fun-
ción de Fi de partida, dirigida
por Rosa Novell. La programa-
ción musical de este año no ha
cubierto las expectativas del di-
rector en cuanto a respuesta del
público y eso le llevará a replan-
tear el diseño para las próximas
ediciones. En cualquier caso,
Sitjà se mostró muy satisfecho
con los resultados globales del
festival, que ha sumado 134.426
espectadores, con una ocupa-
ción media del 66%, cinco pun-
tos por encima de la de 2003.

Tras el paréntesis del Fórum,
el Grec ha vuelto este año a su
estructura normal, aunque con
unas dimensiones más reduci-
das. El trabajo de Sitjà en la
dirección ha venido marcado
por la contención en el número
de espectáculos y por la concen-
tración del grueso de la oferta
en distintos equipamientos de

la montaña de Montjuïc. “El
modelo ha funcionado muy
bien”, se felicita. Pero aunque
el director sostiene que éste es
un festival “de teatro y de dan-
za” que además “hace música”
y está “contento de que así
sea”, en el cartel de este año se
ofrecían 26 propuestas musica-
les frente a 15 de teatro, seis de
danza, una de circo y tres even-
tos especiales: los festivales Inn
Motion, Dies de Dansa e Inter-
ferència. A este último, al aire
libre y gratuito, se le calculan
35.000 espectadores, incluidos
en el cómputo global de públi-
co. Para el año próximo Sitjà
prevé reducir todavía más la
oferta y el medio centenar de
espectáculos podría convertirse
en una cuarentena.

En términos porcentuales, la
ocupación conseguida por los
conciertos está sólo dos puntos
por debajo de la media general,

con el 64%. Muchas de las ac-
tuaciones musicales ofrecidas
en el anfiteatro Grec han roza-
do el lleno. Pero otros espacios,
como el Poble Espanyol (58%) y
el Barcelona Teatre Musical
(45%), se han quedado muy por
debajo de lo previsto, y algunas
figuras a las que se vaticinaba el
éxito han estado lejos de conse-
guirlo. Sitjà aventuró que no se
trata de un problema de conteni-
dos, “sino de continentes”, y
vinculó los flojos resultados a
una mala temporada musical en
la ciudad.

Con vistas al futuro, planteó
la necesidad de mantener el ca-
rácter ecléctico de la oferta de
música, aumentar el número de
producciones propias, “replan-
tear el tema de los grandes con-
ciertos”, evaluar la continuidad
del Poble Espanyol y buscar un
escenario de pequeño formato,
quizá con la recuperación del

Convent de Sant Agustí, desvin-
culado este año del Grec por
razones técnicas.

En teatro, el festival ha conse-
guido una ocupación media del
74%. Sitjà considera muy positi-
va la respuesta a las produccio-
nes propias y a los espectáculos
internacionales ofrecidos, que
han permitido la presencia en la
ciudad del trabajo de grandes
creadores, como Krystian Lu-
pa, Christoph Marthaler y Hei-
ner Goebbels. El espectáculo di-
rigido por este último, Eraritja-
ritjaka, ha situado al Teatre Na-
cional de Catalunya a la cabeza
de los espacios con una mayor
ocupación (97%); la Sala Bec-
kett ha conseguido el 85% con
Animales nocturnos, de Juan
Mayorga, y el Romea, el 82%
con Celebració, codirigido por
Josep Galindo y Pablo Ley. En
el otro extremo, las cifras más
bajas son para el Villarroel Tea-

tre, que con La pell en flames ha
llenado sólo el 30% de su aforo.

En cuanto a la danza, que ha
conseguido el 62% de ocupa-
ción media, Sitjà señala que ha
habido “espectáculos buenos y
otros no tanto”, y precisa que el
aumento de las ayudas públicas
al sector le liberará de la tarea
subsidiaria que se veía obligado
a realizar desde el Grec. Así,
espera poder abrirse a una ma-
yor representación de compa-
ñías de fuera y que las del país
tengan una presencia ocasional.

El director adelantó que el
año próximo la bailarina y
coreógrafa Sol Picó presentará
un espectáculo en el Grec. La
edición la inaugurará Peer
Gynt, de Ibsen, con dirección de
Calixto Bieito, y el Wooster
Group de Nueva York estrena-
rá una nueva versión de Hamlet
coproducida por el festival. La
Volksbühne, el director Frank
Castorf y el bailarín y coreógra-
fo Mijaíl Baryshnikov son otros
de los nombres que estarán pre-
sentes en la edición número 30,
una efeméride que Sitjà espera
poder celebrar de un modo espe-
cial.
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SÍLVIA MARIMON, Sabadell
La lluvia duró escasamente 20 mi-
nutos en el Vallès, pero su intensi-
dad provocó múltiples inciden-
tes. El más grave se produjo en
Cardedeu, donde bomberos y
Mossos d’Esquadra buscaron in-
fructuosamente a un agricultor
que conducía un tractor. El agua
arrastró el vehículo hacia la riera
cuando el hombre circulaba por
una pista forestal junto a la carre-
tera C-35.

Al caer la noche, la búsqueda
fue suspendida hasta hoy a prime-
ra hora. No obstante, un retén
formado por Mossos d’Esquadra
y bomberos de los Grupos de Re-
fuerzo de Actividades Especiales
(GRAE) permaneció en la zona
donde desapareció el agricultor.

El hombre, de 67 años, es veci-
no de la localidad de Sant Pere
de Vilamajor (Vallès Oriental).
La desaparición se produjo tras
volcar la cabina del tractor e inun-

darse. Los bomberos suponen
que el agricultor fue arrastrado
por las aguas torrenciales que ca-
yeron en pocos minutos.

Un tren de Ferrocarrils de la
Generalitat (FGC) que cubría el
trayecto entre Barcelona y Terras-
sa descarriló a la entrada de la
localidad de Rubí sobre las seis
de la tarde, debido a un despren-
dimiento de tierras. Como conse-
cuencia del accidente, 49 pasaje-
ros tuvieron que ser evacuados.

El servicio fue restablecido poco
después.

En Sabadell las inundaciones
llegaron a los túneles de la princi-
pal arteria urbana de la ciudad,
la Gran Via. También afectaron
a una importante vía de acceso a
la ciudad, la rambla de Ibèria.
Hubo múltiples destrozos, debi-
do a las ramas que el agua y el
granizo arrancaron de los árbo-
les.

 PASA A LA PÁGINA 25

El Grec ‘pincha’ en música, pero consigue llenos en teatro

Un payés desaparece en Cardedeu a causa de la
tormenta, que hizo descarrilar un tren
Las comarcas del Vallès fueron las zonas más afectadas por la tromba de agua y granizo

LA VENTANA
DE GUERRERO

El músico
ambulante
Por Rafael Argullol
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El presidente de la Cámara
de Comercio de Barcelona,
Miquel Valls, volvió ayer a
la carga y reclamó al Gobier-
no central que en los presu-
puestos generales de 2006 au-
mente el 27% la inversión
destinada a Cataluña, lo que
supondría un desembolso
de 3.606 millones de euros.
Valls surbrayó que “en los
últimos cinco años el Estado
sólo ha ejecutado en Catalu-
ña el 70% de las obras presu-
puestadas”.

La Cámara de Comer-
cio, que junto a otras organi-
zaciones empresariales ha
criticado los retrasos en in-
fraestructuras importantes
para la comunidad y la caí-
da de la obra pública, admi-
tió que en el primer semestre
del año se han incrementado
el 31% las obras licitadas
por todas las administracio-
nes, “gracias a los gobiernos
autonómico y, sobre todo, lo-
cales”.
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Valls reclama
al Gobierno
central más
inversión
en Cataluña

El convoy de Ferrocarrils de la Generalitat que descarriló ayer en Rubí. / CRISTÓBAL CASTRO (DIARI DE TERRASSA)

El director del festival, Borja Sitjà, anuncia una reducción de
conciertos en la próxima edición, un aumento ligero de

montajes escénicos y una apuesta por la danza internacional


