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44.962

400

90,66%
de ocupación

espectadores, frente a los
36.905 del año pasado

representaciones tienen ya com-
prometidas en otros teatros los
26 espectáculos coproducidos LEA LAS CRÍTICAS DE LOS PRINCIPA-

LES ESPECTÁCULOS DE TEMPORADA
ALTA EN www.lavanguardia.es

Un modelo que seguir. Temporada Alta continuará
apostando por las coproducciones: Dunas, con Sidi Larbi
Cherkaoui y María Pagés, está solicitado en todo el mundo

AGUSTÍ ENSESA

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Lo tiene casi todo, pero aspira a
más. El festival Temporada Alta
de Girona, que es el Festival de
Tardor de Catalunya, cuenta con
un enorme respaldo del público,
con espectáculos de incuestiona-
ble nivel y con la complicidad de
muchos festivales y artistas de to-
do el mundo. Pero precisamente
por eso su responsable, Salvador
Sunyer, considera que ahora es el
momentode dar el salto para con-

vertirse en una cita ineludible en
el calendario internacional, lo
que pasaría por doblar el actual
presupuesto de 2,5 millones de
euros –la mitad que el del Grec–
en cuatro o cinco años.
El objetivo: ser la capital escé-

nica del Mediterráneo durante el
otoño, convertirse en interlocuto-
res de los principales festivales y
teatros europeos –Aviñón, Edim-
burgo, Viena– y ayudar a la inter-
nacionalización de los espectácu-
los catalanes al programarlos jun-
to a los grandes nombres de la es-

cena global. Si no se da el salto
–que necesita de una fuerte
apuesta de las administraciones,
sobre todo de la Generalitat–, “el
festival seguirá bien, pero de algu-
na manera será el exponente de
algo preocupante, que es que en
Catalunya no sé si ha habido un
proyecto cultural real desde el
noucentisme. Pujol hizo cosas
buenas, pero no tenía proyecto
cultural. Por supuesto que si no
se apoya a Temporada Alta para
apostar por otra cosa me parece-
rá bien, pero no que no se apues-
te por ninguna”, afirma Sunyer.
Y todo esto lo afirma respalda-

do por el éxito de público y de crí-
tica del festival de este año, que
cerró el viernes: su apuesta por
aumentar en un 23% las entradas
pese a la crisis para que no suce-
diera como otros años, en los que
la gente se quedaba sin poder ver
las funciones, ha tenido una gran
respuesta. Ha logrado aumentar
un 21,8% los espectadores respec-
to al año anterior, pasando de
36.905 a 44.962 personas. A los
que hay que sumar otras 5.303
que han acudido a las actividades
complementarias, desde cine a
cursos o exposiciones. En total,
los 74 espectáculos, de los que
una treintena eran internaciona-
les–desde Peter Brook hastaKrys-

tianLupa, Daniel Veronese, Clau-
dio Tolcachir oWilliamKentrid-
ge–, han logrado una ocupación
media altísima, el 90,66%, atra-
yendo a muchos espectadores
del sur de Francia, que venían in-
cluso en autocares organizados.
Y, sobre todo, las 26 coproduccio-
nes en las que ha participado el
festival tienen ya comprometidas
más de 400 funciones por todo el
mundo en los próximos meses.
El próximo año, asume Sunyer,
será de impasse por la crisis, pero
el gran salto del festival, remarca,
no puede esperar mucho más.c
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