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El TNC atrajo a 212.968 espectadores en 2004 y lo cerró con superávit

El teatro apostará por reducir las producciones e incrementar las giras

B.G.

Teatre Nacional de Catalunya (TNC) atrajo a 212.968 espectadores en 2004. Así se recoge en el
balance de resultados del año pasado, que la dirección del teatro dio a conocer ayer. La cifra de
público aumenta en un 50% si se le añade el de las producciones y coproducciones en gira,
vistas por 100.819 perspmas. El teatro logró una ocupacioón media del 84.78% de las tres salas.

El TNC cerró el año con un superávit de 157.724 euros, resultado de unos mayores ingresos que se
explican fundamentalmente por las coproducciones en el marco del Fórum.
Por espectáculos el montaje más visto el año pasado fue Mar iCe/, con 60.754 espectadores; la
segunda posición, con la mitad de público, la ocupó Dissabte, diumenge i dilluns, .seguida muy de cerca
por Maria Rosa Hasta ahora, las cifras del TNC se presentaban por temporadas, por lo cual no es
posible hacer una comparación estricta con resultados anteriores, aunque si se pueden advertir
tendencias. Estas son claramente al alza: en la temporada 2003-2004 el volumen de espectadores del
TNC fue de 183.804, con una ocupación del 79,41%; En el caso de las giras el crecimiento.es
espectacular (en la temporada pasada la cifra de espectadores fuera del teatro fue de 19.845), pero
debe matizarse, porque en buena medida obedece al gran éxito de El mètode Grönholm, estrenada
dentro del proyecto T6 y que, programada ahora en el circuito comercial, está siendo uno de los
grandes reclamos de la temporada.
En términos globales, el TNC tuvo en 2004 unos ingresos (taquillas, giras, alquiler de espacios,
patrocinio...) de 4.737.589 euros, y una aportación . de la Generalitat de 11.064.619 euros,
prácticamente idéntica a la presupuestada para este año. La cantidad sufragada por el Gobierno catalán
es la establecida en el contrato programa de 2003, en vigor hasta 2006 (aunque se trabaja ya en la
redacción del nuevo documento). El capitulo de gastos asciende a 15.644.466; de ellos, la mayoria se
destina a las partidas de estructura y actividad (con 12.263.550 euros) y el resto atiende las
amortizaciones de los préstamos de construcción del edificio, que no acabarán de pagarse hasta dentro
de cinco años. El consejero delegado del TNC, Joan Francesc Marco, anunció ayer su intención de
aumentar la dotación para inversiones: en este sentido, un grupo de expertos estudia las deficiencias'
acústicas que arrastra la Sala Gran desde su inauguración.
La política para el futuro pasa por reducir el número de producciones y ampliar las giras por Cataluña,
dijo Marco. El presupuesto del TNC para 2005 es de 14.400.031 euros
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