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La XXI Marató de l´Espectacle inundará el viernes y el sábado la Ciutat del
Teatre.

La organización anuncia que este es el año de los trapecistas

María Güell

XXI Marató de I'Espectacle
4 y 5 de junio de 2004
Mercat de les Flors-Ciutat del Teatre
Desde las 20:30 hrs hasta la madrugada. Precios: entrada para un día: ll.euros.  Abono de dos días: 15 euros.
255 propuestas escénicas que llenarán la falda de Montjuïc.

Ya se respiran aires de verano... y buena prueba de ello es la llegada de la Marató de l'Espectacle que
cierra este fin de semana el curso del Mercat de les Flors.

La continuidad de un festival es el mejor síntoma de su buena salud. Así arranca la XXI edición de la
Marató llena de energía y con ganas de comerse al resto de oferta escénica durante el viernes y el
sábado. Dos días muy intensos en los que se podrá tomar la temperatura de la creatividad de los
grupos más jóvenes llegados de todo el mundo.

Juan Eduardo López, director artístico, vibra un año más en vísperas del evento: <<Después de ver
tantos vídeos y de hablar con muchas de las compañías me aventuro a decir que este es el año de los
.trapecistas. La Escuela de Circo de Nou Barris empieza a dar sus frutos». Y continúa su discurso
destacando que muchos de los grupos utilizan .proyectores y pantallas. Por último sentencia que
«estamos en un periodo de creación complicada. Todo está mucho más controlado, la creatividad no
pasa por su mejor momento».

El presupuesto vuelve a ser uno de los temas clave porque esta Marató siempre va con el agua al cuello
aunque este año es notorio el esfuerzo que ha hecho el lCUB, sin olvidar que este certamen se lleva el
veinte por ciento de los dineros anuales que recaen en el Mercat.

Para centrarnos en todo lo que ocurrirá dentro de pocas horas en la falda de Montjuïc hay que subrayar
que habrá una «Marató» gratuita que se desarrollará en la Plaza Margarida Xirgu y en el Espai Lliure del
Teatre Lliure (para las proyecciones de cine y vídeo.)

Por su parte, la sala Maria Aurelia Capmany del Mercat recibirá las actuaciones de teatro, danza, circo,
música y variedades al módico precio de 11 €.
El bailarín Marcelino Penna actúa el sábado en el
escenario exterior.
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