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Desciende en Barcelona el público de
teatro, pero la recaudación crece el 4%

Casi la tnitad de los 4 tnillonesdebutacas de la temporada pasada quedaron sin ocupar

1. ANTÓN, Barcelona
El número de espectadores de teatro en la
ciudad de Barcelona descendió ligeramen-
te la pasada temporada, de 2.119.533 (la
anterior) a 2.106.698, menos del 1%, pero
la recaudación <¡1umentóel 4 %, de acuer-

Adetca explica que el pequeño
descenso del númerodeespecta-
dores -menos de un punto,
unos ]3,000 menos- se com-
pensa en realidad con el de invi-
taciones, que descendieron el
8%, 16,000 localidades menos,
Es decir, acudió menos gente al
teatro que la temporada ante-
rior, ,pero los que fueron pagan-
do resultaron ser unas cuantos
más, En total, de 2,106,698 es-
pectadores, pagaron 1.930,000,

Entre las causas de que la
temporada no haya ido mejor
que la anterior, Adetca esgrimió
que ha sido el peor agosto desde
que hay estadísticas. "No por-
que el público no haya asistido,
sino porque no ha tenido a dón-
de asisistir, pues ha. sido él agos-
to con menos teatro en cartele-
ra'\expresó el presidente de
Adetca,Daniel Martínez, El ca-
so esque, dijo, los teatros.sehan
acostumbrado a hacer vacacio-
nes en agosto. "No puede ser,
esono

-
es de recibo, agosto debe

tener una programaCión de tea-
tro en la ciudad de Barcelona,
hay que poner remedio a esta
situación", señaló. A juiCio de
Martínez, habría que mantener
una programación del teatro
más comercial, ¿Debería el Grec
prorrogarse hacia agosto?
"Nuestra opinión

-
es que sí, se

podria hacer con una colabora-
ción aún más fuerte del sector
prívado; tomando los privad~s
más protagonismo de la Admi-
nistración municipal". Martínez
se mostró partidario de mante-
ner abierto en agosto para que
lo aprovechara el anfiteatro
Grec, "un espacio muy atractivo
para los visitantes de la ciudad".

Adetca aprovechó la presen-
tación de las .cifras de la tempo-
rada pasada para, por boca de
Daniel- Martínez, "hacer paten-
te la satisfacción del sector" por
el aumento del presupuesto que
la Generalitat dedica a cultura y
especialmente por d ~umento
de recursos destinados a refor-

do conTos datos d61a Asociación de Em-
presas de Teatro en Cataluña (Adetca).
L~ asociación \:onsidera que dichos datos
son buenos y se muestra muy optimista
con respecto a la temporada que acaba de
comenzar, En total, delos cuatro millones

de butacas de teatro que se ofreciero;n se
ocuparon algo más de la mitad (53,50%).
Como siempre, la botella se puede ver me-
dio llena

°
medio vacía, pero es un hecho

que casi dos millones de localidades que-
daron vacías.

. VICENS GIMÉNEZ

El gran JéromeSavaryalzael telón dela temporada. El inicio oficial de la temporada
teatral barcelonesa tuvo anoche un protagonista de excepción: Jér6me Savary. El inolvidable patrón del
Magic Circus, veterano de mil batallas escénicas, representó en el Tívoli como pieza estelar de la tradicional
gala Barcelona aíxécael teló de Adetca su espectáculo La vle d'artiste en compañía de su hija, Nina Savary
(ambos er1'la.foto);Ese autobíográfico,bellísimo y entrañable canto al oficio, pleno de momentos absoluta-
mente conmovedores, fue el mejor preámbulo posible para Una temporada que llega llena de atractivos,

zar la producción teatral catala-
na, algo que, recordó: "Reclamá-
bamos hace tiempo". Por lano-
che, en la gala organizada por
Adetca para celebrar el inicio de
temporada,'-la'consejera Cateri-
na Mieras se sentó junto a Mar-
tínez dando imagen a esa buena
sintonía entreeLDermrtamento
de Cultura y el sector teatral.

37% de autores catalanes

Martinez subrayó que la pasada
temporada- awnentaron mucho
los espectadores de montajes en
catalán (00 incremento del 32%,
hasta sigoificar el 42% del total)
y descendieron algo (-6%, .hasta
quedar en el 32%) los de espec-

táculos en castellano. El porta-
voz de Adetca expresó la "satis-
facción" por la gran presencia de
autores catalanes, que supusie-
ron 'el 37% de la programación
de la temporada (el 45% extranje-
ros yel18%delresto de España),
Martinez aseguró que esta pre-
senciade autores propios se da
muy poco en toda Europa,

Las producciones catalanas
sigoificaron el 75% dé la tempora-
da, El 40% de los espectáculos
fueron en catalán (-6%) ye124%
en castellano (el 4% más que la
temporada anterior), Por géne-
ros, el dramático fue el más pro-
gramado, con el4 3% de los espec-
táculos, El 19% fue de teatro mu-
sical y el 8%, de danza,

'En la clasificación de los tea-
tros por nfunerb de espectadores,
la palma se la lleva el Liceo, "el
Lance Armstrong de los tea-
tras", Martínez dixit, con
311.569 espectadores (ocupación
del 91,08%), segnido del Victo-
ria, con 215,755 asistentes
(79,81% de ocupación),

Los espectáculos con mayor
riúmero de espectadores fueron
Mar i eel, auténtico hit de la tem-
porada -qne a partir de maña-
na vuelve al Victoria por tres me-
ses más-, con 233,739; El meto-
de GronhOlm, con 119,701, y Ma-
tar al presidente (100,944), Les
signen L'elisir d'amare (43,840) y
Siete novias para siete hermanos
(42.298),

'La vida secreta
de las palabras',
de Isabel Coixet,
recibe un premio
no oficial en Venecia

EL PAÍS, Madrid
La vida secreta de las palabras, de
Isabel Coixet, obtuvo en Venecia
el premio Lina Mangiacapre, galar-
dón que otorga desde hace tres edi-
ciones la asociación cUltural Letre
Guinee. Esta asociación decide pre-
miar entre todas las películas que
participan en la Mostra de Vene-
cia a la que mejor representa los
valores humanistas y la fuerza de
la mujer en la sociedad contempo-
ránea. En el caso de la película
española, el jnrado la eligió "por
la capacidad de desvelar el valor
del silencio con lllla fuerza inconte-
nible", La película, producida por
El Deseo, de los hermanos Almo-
dóvar, se estrenará en España el21
de octubre. En Venecia, donde tu-
vo una buena acogida de crítica y

público, inauguró la sección Hori-
zont~s, fuera de concurso. El mme,
con dirección y guión de Isabel
Coixet, está protagoillzado por Sa-
rah Polley, Tim Robbins y Javier
Cámara.

"Cuandb acabas de rodar una
película, es enormemente dificil ha-
blar de ella", explica Coixet. "Des-
pués de dormi1; comer, vivu', soñar
y respirar las 24 horas con ella,
tengo la sensación de que las pala-
bras para describir lo que acabas
de hacer nunca van a hacer justicia
a la aventura en que los actores, el
equipo y tú habéis estado embarca-
dos. Así que, aun sintiendo que me
traiciono, que en la película hay
muchas más cosas y muchas más
capas de las que vaya contar, voy
a intentar decir algo".

"Un lugar aislado en medio del
mar: una plataforma petrolifera,
donde sólo trabajan hombres, en
la que ha ocurrido un accidente,
Una mujer solitaria y misteriosa
que intenta olvidar su pasado (Sa-
rah Polley) es llevada a la platafor-
ma para que cuide de un hombre
(Tim Robbins) que se ha quedado
ciego temporahnente. Ehtre ellos
va creciendo una extraña intimi-
dad, un vínculo lleno de secretos,
verdades, mentiras, humor y dolor,
del que nínguno de los dos va a
salir indemne y que cambiará sus

vidas para siempre, Una pelicula
sobre el peso del pasado, Sobre el
silencio repentino que se produce
antes de las tormentas. Sobre 25
millones de olas, un cocinero espa-
ñol (Javier Cámara) y una oca. Y
sobre todas las cosas) sobre el po-
der del amor incluso en las más
terribles circunstancias".
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