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Temporada Alta logra 18.762 espectadores y el 90% de ocupación.

El festival reclama una apuesta fuerte de las instituciones

Gerard Bagué

El total de espectadores del Festival Temporada Alta ha sido de 18.672 sobre una oferta global de 20.711 entradas, con
un porcentaje de ocupación del 90,15%. A estos espectadores hay que sumar los de las actividades complementarias
del festival, unos 12.000, que arrojan una cifra total que ronda los 31.000 espectadores. Los responsables del festival
exhibieron ayer el éxito de éste y pidieron una "apuesta fuerte" a las instituciones.

"Ha llegado el momento de pedir a la Generalitat y al Ministerio de Cultura que se vuelquen e
incrementen su participación en un acontecimiento teatral que se ha convertido en el único gran festival
de teatro generalista de Cataluña", manifestó ayer el director del Festival Internacional de Teatro
Temporada Alta, Salvador Sunyer, que pretende incrementar en los próximos años el presupuesto del
festival que se celebra en Girona y Salt.

El director de Temporada Alta destacó ayer el papel del festival, que se cerró el pasado miércoles, como
motor de la creación escénica catalana. El festival ha coproducido 15 espectáculos, de los cuales 11
harán temporada en Barcelona. Sunyer reclamó, no obstante, mayores facilidades para coproducir con
los grandes teatros públicos, como el TNC o el Lliure, y también para montajes conjuntos entre
creadores catalanes y extranjeros.

El objetivo de los organizadores del festival es duplicar en los próximos años el presupuesto –
actualmente fijado en 790.000 euros- y el número de actuaciones - 45 espectáculos y 68 funciones.

Sunyer detalló tres aspectos irrenunciables ante un probable crecimiento del festival: evitar convertirlo
en un evento para iniciados que rompa la actual conexión con el público, mantener su duración supera
los dos meses- y continuar con la implicación de los creadores de la zona. En este último aspecto, el
director del festival explicó que en 11 de los montajes presentados han tomado parte artistas o técnicos
del área de influencia de Girona.

Otra de las características que configuran el festival es su apuesta por espectáculos extranjeros, que a
menudo se presentan en su lengua original. Sunyer destacó las obras de la compañía Z T Hollandia,
Peter Brook, Jean Fabre o Jean-Louis Trintignant. "Traer este tipo de espectáculos sólo se justifica si
aportan algo nuevo a la escena del país", afirmó Sunyer.

El alcalde de Salt, Jaume Torramadé y la concejal de cultura del Ayuntamiento de Girona, Maria Lluïsa
Faxedas, coincidieron en remarcar que el festival necesita un mayor apoyo presupuestario de las
grandes instituciones. "Se les exige que apuesten por un éxito consolidado", abundó Torramadé.

Sunyer también destacó el miniciclo de tres funciones titulado Els altres catalans, que consiguió el
objetivo de atraer a los teatros a: la nueva inmigración. La organización calcula que la mitad del público
que asistió al concierto de Chab Samir era de procedencia marroquí.
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Jean-Louis Trintignant, durante su estancia en Girona.
Pere Duran
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