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Réplica del Mercat

ANDREU MORTE - DIRECTOR DEL MERCAT DE LES FLORS / BARCELONA

En respuesta al artículo de Santiago Fondevila sobre La Candelaria publicado el 3/XI/2004, queremos
matizar lo siguiente: cuando este histórico grupo de teatro colombiano se puso en contacto con el
Institut de Cultura de Barcelona para poder presentar en nuestra ciudad su última creación, la voluntad
del instituto fue, desde el primer momento, posibilitar que la compañía pudiera venir y se consideró el
Mercat de les Flors como el espacio idóneo. Aunque la programación del Mercat estaba cerrada, la
dirección incorporó el grupo a la temporada. Únicamente el Inscio. titut de Cultura respondió a las
peticiones de La Candelaria. Se iniciaron las conversaciones a partir de septiembre, negociando
consensuadamente las condiciones y reconociéndose el esfuerzo por ambas partes, pues supuso unos
costes adicionales sobre el presupuesto anual del teatro. Se concretó además destinar la recaudación
íntegra del taquillaje para el grupo. Y no sólo eso, sino que se ha sellado un compromiso para que La
Candelaria pueda volver al Mercat dentro de dos años.

Si La Candelaria viene a Barcelona es por el valor intrínseco de su aportación histórica al teatro y en
ningún momento la compañía, tal como expresó en su rueda de prensa, se siente víctima ni quiere ser
utilizada como tal. Somos el único teatro que ha hecho real la presencia de La Candelaria en Barcelona.
Y nos preguntamos: ¿por qué esa crítica encendida sin conocer los resortes que se han movido acoger
sus representaciones?

La vocación del Mercat de les Flors es una programación internacional, incluyendo esta temporada
compañías como La Candelaria, Rosas o Forced Entertainment. Con cada una de ellas hay que
mantener siempre negociaciones, a veces difíciles. Sin embargo, este es nuestro trabajo, al que nos
dedicamos con pasión y sin los dramatismos que se le ha querido dar. 
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