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El teatro madrileño perdió 240.000 espectadores por el 11-M, según Cultura 

El musical se consolida como la opción preferida del público en Madrid, con más de un 20 por
ciento de los espectadores y un 42 por ciento de la recaudación 

JULIO BRAVO/ MADRID. 

Un mes después de los atentados del 11 de marzo en Madrid, los productores teatrales de la capital
lamentaban ya una caída del 60 por ciento en la afluencia de espectadores a las salas madrileñas. Ayer,
el Ministerio de Cultura, a través del Centro de Documentación Teatral del Inaem, corroboraba el revés
registrado por la escena de la capital y lo cifraba en 240.000 espectadores. Fernando Cerón, subdirector
general de Teatro, y Julio Huélamo, director del Centro de Documentación, así lo aseguraron durante la
presentación del balance de la temporada teatral en Madrid y Barcelona (entre septiembre de 2003 y
agosto de 2004), únicas ciudades de las que, de momento, se pueden ofrecer datos fiables. La SGAE
es, de momento, quien suministra los datos de la capital, mientras que en Barcelona es Adetca (la
Asociación de Empresas de Teatro de Cataluña) la que ofrece las cifras. Cerón afirmó que se ha
establecido contacto con diversas asociaciones de productores para ofrecer datos más globales yañadir
otras ciudades al cómputo, pero señaló también que de momento es difícil que sea el propio Ministerio
quien realice los recuentos de los datos, por lo que éstos siguen en manos de la SGAE y de Adetca.

Julio Huélamo aseguró que existe un punto de inflexión muy significativo en el teatro madrileño a raíz
del 11-M, y que había sido determinante en el descenso; las cifras, efectivamente, indican que, tras un
comienzo tibio de temporada, en enero había arrancado con buen pie el año, aunque en febrero se
produjo una leve caída, que se acentuaría a partir del mes de marzo. Esta situación, según el Ministerio,
subrayó la «ralentización» de la actividad teatral en la capital. Los datos totales señalan, finalmente, que
en Madrid hubo un total de 2.795.173 espectadores (un 7 por ciento menos que la temporada anterior),
aunque la recaudación ascendió hasta alcanzar los 76,74 millones de euros.

En Barcelona han sido otros factores (como la proliferación de actividades generadas por el Forum y la
efervescencia política a raíz de las elecciones y la creación del tripartito) los que han provocado un
también leve retroceso en la actividad teatral. El número total de espectadores fue de 2.112.082 (frente
a los 2,2 millones de la temporada anterior), con una recaudación de 44,29 millones de euros, cifra
prácticamente similar a la de 2002-2003.

Por géneros, el musical se consolida en Madrid como la opción preferida por el público («El fantasma de
la ópera», «Cabaret» y «Cats» son las tres obras con mayor número de espectadores, con grandes
diferencias sobre el resto), mientras que en Barcelona está en retroceso frente al teatro de texto: «Art»,
la obra de Yasmina Reza, fue el espectáculo más visto en la Ciudad Condal.
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