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El teatro gana la partida a la crisis
El pasado año subieron un 3 por ciento los espectadores y un 5 por ciento 
la recaudación ■ El musical «La bella y la bestia» fue el montaje más visto 

Carlos Sala

BARCELONA-El teatro está de 
enhorabuena. Por quinto año 
consecutivo vuelve a aumentar el 
número de espectadores hasta 
llegar a los 2.710.771. Esto signifi có 
un crecimiento del 3 por ciento y 
un aumento de recaudación del 5 
por ciento, lo que signifi ca 70,4 
millones de euros. La Asociación 
de Empresas de Teatro de Catalu-
ña (Adetca) presentó ayer los nú-
meros de una temporada que 
confi rma la buena salud de un 

sector que en cuatro años ha ga-
nado 640.000 espectadores.

El crecimiento tiene más mérito 
si se tiene en cuenta que el público 
atraído por los musicales descen-
dió un 36 por ciento. Aún así, losl 
montajes más vistos fueron «La 
bella y la bestia», con 170.163 es-
pectadores, y «Hoy no me puedo 
levantar», con 150.163. El teatro 

Después del «boom» de 
los musicales, el teatro 
barcelonés vuelve a dar 
un salto en el número 
total de espectadores.

La Virreina venderá 
entradas con 
descuentos de hasta 
el 50 por ciento

que más público atrajo volvió a ser 
el Liceo, que también lideró el ín-
dice de ocupación. La danza y el 
teatro dramático aumentaron 
también sus cifras de público.

La entrada media de los teatros 
se cifró en 21,02 euros, un 1,33 por 
ciento superior a la del año ante-
rior, frente a los 32 euros que 

cuesta en París. «Si lo comparamos 
con la media de las principales 
ciudades europeas, salimos muy 
bien parados», aseguró Daniel 
Martínez, presidente de Adetca. 

El sector celebró estas cifras y 
anunció que, por primera vez, 
festejarán todos juntos el Día 
Mundial del Teatro, el 27 de marzo. 

Tanto los teatros públicos y priva-
dos, como la asociación de direc-
tores y actores leerán un manifi es-
to conjunto en los jardines William 
Shakespeare. Además, anuncia-
ron la creación de unas taquillas 
en la Virreina, donde se podrán 
comprar estradas con descuentos 
de hasta el 50 por ciento.

Gibert Teixidor/La Vanguardia

La crisis fi nanciera, ori-
gen de la económica 
generalizada, ha teni-

do en España menos reper-
cusión que en otros países. 
No obstante, lo más notable 
ha sido la crisis de algunas 
cajas de ahorro que, sin ha-
ber quebrado, tienen que 
hacer apresuradas fusiones 
más o  menos tuteladas por 
el Banco de España y los 
gobiernos autonómicos. En 
Cataluña hay un tempestuo-
so proceso de integración de 
Caixa Terrassa, Sabadell, 
Manlleu y Girona, que no 
acaba de cuajar por las cuo-
tas de poder a asignar y la 
futura denominación.

En este proceso hay nu-
merosas víctimas, aparte de 
las inevitables reducciones 
de personal, al unifi car ser-
vicios. Me estoy refi riendo a 
unos agentes o representan-
tes libres de las Cajas que 
realizaban operaciones in-
mobiliarias a cuenta de éstas 
quedando siempre en se-
gundo plano hasta fi nalizada 
la operación. Con la crisis del 

mercado inmobiliario, las 
entidades fi nancieras han 
cortado por lo sano, cerce-
nando operaciones a medio 
realizar y sin asumir la res-
ponsabilidad los que actua-
ban en su nombre. 

La Caixa de Terrassa, una 
de las más generosas en el 
mercado inmobiliario, pro-
tagoniza una de estas accio-
nes. Su broker Marcelino 
Pérez, gestor inmobiliario 
con más de 17 años de cola-
boración, se ha visto sin el 
respaldo fi nanciero prome-
tido para realizar la adquisi-
ción de un inmueble cuyo 
importe había adelantado. 
La caja egarense se ha cerra-
do de banda, aunque en la 
superfi cie hace amagos de 
negociación que ella misma 
aborta en una táctica dilato-
ria. Pérez, ante su inminente 
ruina, ha realizado una huel-
ga de hambre ante la sede de 
Caixa Terrassa pidiendo una 
negociación seria.

Un broker ha hecho  
huelga de hambre 
ante la sede de 
Caixa Terrassa
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Fallece a los 75 años el artista y 
dibujante chileno Fernando Krahn 

BARCELONA- El artista y dibujan-
te chileno Fernando Krahn falle-
ció ayer de una isquemia intesti-
nal, según informaron sus fami-
liares. Nacido en Chile en 1935, 
Krahn se había establecido en la 
localidad barcelonesa de Sitges 
después de abandonar su país 
natal tras el golpe de estado del 11 
de septiembre de 1973. Krahn 
mantenía su colaboración sema-
nal cada domingo en el Magazine 
de «La Vanguardia», donde traba-
jaba desde 1984, y desde hace más 
de un año presentaba cada miér-

coles en su versión digital una 
sección animada, «Krahnology». 
La última entrega de esta serie se 
hizo pública ayer mismo con el 
título «Sargento numerario». «Es-
taba muy contento con la anima-
ción de sus dibujos. Ha trabajado 
hasta el último momento», expli-
có su hija, Fernanda Krahn.

Ilustrador de The New Yorker
Fernando Krahn se inició profe-
sionalmente como dibujante en 
1961 en Nueva York y publicó su 
trabajo en revistas como «The 
New Yorker», «Esquire», «The At-
lantic Monthly» y «The Reporter». 

R. B. Tras ganar una beca de animación 
de la Fundación Guggenheim, en 
1976 estrenó su primera película 
de dibujos animados, «El crimen 
perfecto», que obtuvo una men-
ción especial en el Festival de Cine 
Fantástico de Sitges.

Como autor e ilustrador de li-
bros infantiles, labor por la que 
obtuvo el Premio Internacional de 
Ilustración de Ediciones SM en 
2001, cuenta con más de una 
treintena de títulos publicados en 
EEUU y otros tantos en España. 
Hace unos días, había visto publi-
cado su último libro, «Bichogra-
fías» (Seix Barral).

Fernando Krahn publicó su último 
libro en Seix Barral

Kevin Costner llega al Palau con su banda de country rock
El actor y director Kevin Costner, famoso por películas como «Bailando con lobos», «JFK» y «Los intocbles 
de Elliot Ness» realizó ayer la primera de sus actuaciones en el Palau de la Música (en la imagen) con su 
banda Modern West. «Disfruto mucho con la música. Siento una sensación especial cuando toco», dijo 
horas antes del concierto. Esta noche concluirá sus actuaciones en Barcelona, para ir mañana a Madrid.
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