
Somos lo que somos y hay que apren-
der a convivir con ello. Me repetía la
frase, tan conradiana, mientras
deambulaba melancólicamente por
la fiesta de disfraces tratando de
aceptar que los sueños, sueños son.
Mis expectativas para el tradicional
y multitudinario carnaval de mi cu-
ñado en la Casa Vicens eran tan ele-
vadas como los ideales de Lord Jim:
había querido, infructuosamente, ca-
racterizarmedel personaje demi no-
vela favorita, ese joven extraordina-
rio perdido por su exceso de roman-
ticismo y por la incapacidad de estar
a la altura de lo que se exigía a sí
mismo. Esperaba que alguien apre-
ciara la metáfora y, quién sabe, a lo
mejor hasta me sacaban a bailar.

Unos días antes había estado en
Época para alquilar el disfraz, pero
al probarme una chaqueta de oficial
de la Marina que lucía doble fila de
botones dorados e insignias en la bo-
camanga y una gorra a juego, lo que
me devolvió el espejo no fue precisa-
mente la imagen de Peter O’Toole.
No parecía el piloto del Patna, no,
sino alguien que llega a la primera
comunión muy crecidito. En vez de
inescrutable, estaba ridículo. Dejé
aquella ropa y regresé al baúl demis
ilusiones jugando con la posibilidad
de ser lancero de Bengala, coman-

dante de submarino, húsar, explora-
dor polar, as de caza nocturna o, ya
puestos a imaginar, gran amante.

Finalmente, una muerte en la fa-
milia convirtió en absurdos e impro-
pios mis deseos de disfrazarme y
acudí a la fiesta de paisano. ¡Vaya
experiencia! En aquel universo de
identidades delicuescentes y traves-
tidas, de indumentarias barrocas y
desasosegantes, el raro era yo.
Núria Amat me observó con conmi-
seración desde detrás de su másca-
ra de rey leproso, Francesc Guar-
dans departió conmigo caracteriza-
do de pirata del Caribe mirándome
con ojo crítico y JosepMariaMainat
me ignoró majestuosamente mien-
tras paseaba su impresionante dis-
fraz de Reina Madre de Inglaterra.
Me entristeció ver a muchos disfra-
zados demis anhelos: un Blériot con
antiparras que al caerle el bigotito
en el gin-tonic parecía el mismísimo
Conde Almásy y al menos un par de
marinos, Corto Maltés y el teniente
naval Pinkerton de Madame Butter-
fly (fabuloso Fancelli). Incapaz de se-
guir siendo yo mismo entre másca-
ras, me refugié el resto de la noche
en una habitación sin luz y dejé en-
volvermi carne expuesta en elmise-
ricordioso y aterciopelado disfraz de
la oscuridad.
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Sin disfraz

Era la primera vez que coinci-
dían en un acto los represen-
tantes de los teatros privados
de Barcelona, de los actores y
directores, de los teatros públi-
cos de la ciudad y de la Admi-
nistración municipal. “Mien-
tras nos peleamos por el con-
venio, podemos hacer cosas
de forma conjunta”, bromeó
Daniel Martínez, presidente
de la Asociación de Empresas
de Teatro de Cataluña (Adet-
ca). “Estoy orgulloso, porque
estamos aquí para contar bue-
nas noticias”.

Según Martínez, pese a la
coyuntura económica actual,
el teatro barcelonés está ca-
peando la crisis condatos posi-
tivos. Los 2,7 millones de es-
pectadores y los 70 millones
de euros de recaudación repre-
sentan un aumento del 3% y
del 5%, respectivamente, con
respecto a 2008. Las estadísti-
cas elaboradas a partir de 44
teatros de la capital catalana
muestran la existencia de dos
nuevos teatros —el Almeria
Teatre y el Circol Maldà— y
que el descenso de espectado-
res del teatro musical, del 37%
—“no es por la falta de interés,
sino por el descenso de ofer-
ta”—, se ha compensado con el

incremento de los que fueron
a ver dramáticos y danza, el
24% y el 22% más, respectiva-
mente. Esto no quita que dos
de los tres espectáculos más
vistos en Barcelona, La bella y
la bestia (170.163) yHoy no me
puedo levantar (150.124), fue-
ran musicales. “El teatro es el
consumo de tiempo libre y
ociomás barato para la crisis”,
aseguró el presidente de Adet-
ca. Por ello no descarta que en
2010 se llegue a los tres millo-
nes de espectadores.

Pese al optimismo, según
las cifras, la ocupación de los
teatros sólo consigue un apro-
bado justo: el 55,85% de me-

dia, cifra parecida a la del
año anterior.

Para conseguir datos su-
periores, Jordi Martí, dele-
gado deCultura del Ayunta-
miento de Barcelona, pre-
sentó una serie de iniciati-
vas. La primera, que entra-
rá en vigor el próximo 1 de
marzo, será la creación del
Tiquet Rambles, una nue-
va taquilla instalada en Pa-
lau de la Virreina en la que
se venderán entradas para
todos los teatros, museos y
espectáculos de Barcelona,
un 50% más baratas si se
compran tres horas antes
del inicio de la función.

Martí también anunció que se
señalizarán los teatros de los
distritos de Ciutat Vella,
Gràcia, Sants-Montjuïc y el
Eixample, y que el Día Mun-
dial del Teatro se celebrará
con un acto central: la inaugu-
ración de los jardines William
Shakespeare en el barrio de
Pedralbes.

En realidad, este parque en
memoria del bardo inglés ya
se intentó inaugurar en julio
del año pasado. Entonces, un
fallo en elmailing hizo que, ex-
cepto el alcalde y responsa-
bles culturales de la ciudad, ca-
si nadie acudiera a la convoca-
toria.

Crisis, pero no para el teatro
Crece el 3% el número de barceloneses que acudieron a
las salas en 2009 y la recaudación aumenta el 5%
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La bella y la bestia. / efe
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