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La empresa Focus logra una ayuda a la producción teatral de la Unión
Europea

J.A.

La empresa teatral Focus ha logrado una ayuda de la Unión Europea a la producción para el
espectáculo Homenatge a Catalunya que forma part del Fòrum Ciutat y se presentará en el Romea a
partir del 20 de mayo. “Es la primera vez que la UE da una subvención teatral encabezado por una
empresa española"; ,destacó ayer Daniel Martínez, director de Focus, quien matizó que aún no sabía la
cantidad exacta que se le concederá, pero en. cualquier caso no superará los 115.000 euros, que es,
apuntó, el máximo que se otorga. Martínez señaló que la concesión .de la ayuda redondea "su apuesta
internacional' desde el teatro Romea"(que gestiona Focus) y añadió que está, asegurada Ia continuidad'
en ese terreno, pues se estudian nuevas coproducciones con teatros europeos; especialmente
británicos. "Están encantados con nosotros. Hemos quedado muy bien y eso nos está ,abriendo
muchas puertas.  Nos han pedido el espectáculo que inaugura en 2007 el nuevo teatro de Newcastle, y
Homenatge a, Catalunya se verá en Londres el año próximo.

El responsable de Focus consi deró que el teatro catalán no ha de tener ningún prejuicio al, salir a
Europa, pues tenemos tan buenos profesionales e ideas como ellos", y deploró que en este aspecto de
la proyección al exterior la tración del país "no ha hecho sino perder el tiempo". Apuntó también que la
Administración "debe estar atenta a lo que está pasando, a lo que es actual, pues el arte es lo presente
y lo pasado es historia, cuyo lugar está en los museos".

Martínez señaló que Focus son los que más producen y arriesgan en el Fòrum Ciutat con cinco
producciones en el programa que cuestan, dijo, 3.715.000 euros, de los que el Fòrum aporta 560.000 (el
15 %) y el resto su empresa. De los cinco espectáculos habló con especial entusiasmo de El rey Lear
que prepara Bieito (29 de junio, Romea), que será "muy Bieito y muy espectacular" e incluirá "una
tormenta de verdad, de chubasquero". El montaje clausurará luego el festival de Otoño de Madrid y ha
despertado el interés de numerosos teatros españoles y extranjeros. Daniel Martínez aprovechó para
manifestar que el Fòrum Ciutat debía haber dispuesto de mayor dotación económica. De la marcha del
Fòrum, cuya inauguración fue producida por Focus -"de lo que estamos orgullosísimos", afirmó
Martínez, su director dijo que le preocupa que "problemas de funcionamiento estén abonando a todos
aquellos mesías y agoreros que siempre desean que Ias cosas salgan mal y que son siempre los
mismos". Martínez agregó que el Fòrum será un éxito, "porque esta ciudad puede con todo.”
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