
El número de espectadores de
los teatros barceloneses (54, 7
más que el año pasado) ha au-
mentado el 2% durante la tempo-
rada 2010-2011 respecto a la an-
terior, pero los ingresos de las
salas se han reducido el 4% debi-
do a la disminución del 6,5% de
media del precio de la entrada,
que está en 25,99 euros. En con-
creto, se ha pasado de 2.630.372
espectadores de la temporada
2009-10 a los 2.675.687: 45.315
espectadores más. Si se cuentan
solo los espectadores que paga-
ron su entrada, dejando de lado
los que accedieron invitados, el
aumento es del 3% (ha habido
un 7%menos de invitados, y aun
así, 238.839 personas no pasa-
ron por taquilla). La ocupación
ha descendido casi impercepti-
blemente, del 54,83% al 54,48%.
Destaca la caída en un 25% de
espectadores de danza (73.756
menos que la pasada tempora-
da). Y en un 17% de espectado-
res en salas de menos de 200
localidades (alternativas):
37.708 menos. En esas salas (22)
la recaudación disminuyó, asi-
mismo, el 18%.

Los datos que presentó ayer
la Asociación de Empresas de
Teatro de Cataluña (Adetca) son
“muy positivos”, según su presi-
dente, Daniel Martínez, que opi-
na que el sector “está plantando
cara a la crisis con eficacia” y
que, de hecho, “es el único sec-
tor económico que crece” y “un
sector de futuro”. Martínez se
refirió a la opinión expresada
por el pensador polaco Zyg-
munt Bauman en la inaugura-
ción en Wroclaw (Polonia) del
Congreso Europeo de Cultura
de que el futuro de Europa de-
pende de la cultura, y apostilló:
“Pues eso”.

ParaMartínez, que hayan au-
mentado los espectadores se de-
be a que la gente hace muchos
sacrificios con la crisis, pero se
resiste a sacrificar el placer de ir
al teatro. Eso le parece “maravi-
lloso”. Desde un punto de vista

másmaterialista, añadió, econó-
micamente la explicación es que
al no poderse endeudar, la gente
dispone de más líquido.

Los espectadores “están res-
pondiendo al esfuerzo del sector
y a las buenas carteleras”, consi-
deró Martínez, que subrayó que
los exhibidores teatrales han in-
crementado las ofertas y las re-
bajas, de manera que el precio
de la entrada ha bajado una me-
dia del 5%. En consecuencia, el
aumento de espectadores no se
ha traducido en un crecimiento
de la recaudación, aunque los re-
presentantes de Adetca están sa-
tisfechos con las cifras porque
significa que “semantiene la ten-
dencia creciente” de antes de la
crisis y “se confirma que las in-
dustrias culturales son las indus-

trias del futuro y uno de los mo-
tores que nos permitirán salir
de la crisis”.

Martínez también señaló que
la temporada 2010-2011 no ha
ofrecido tantos espectáculos de
gran formato con entradas a pre-

cio de gran producción como la
temporada anterior, lo que se ha
traducido en una reducción de
los ingresos globales del sector.
La obramás vista de la tempora-

da pasada fue 40 El Musical, con
125.210 espectadores, mientras
que en las salas pequeñas la
obra conmás afluencia de públi-
co fue Luces de Bohemia. El Tea-
tro del Liceo ha sido el que ha
acogido más espectadores y el
Teatreneu el más visitado entre
las salas de menos de 200 buta-
cas.

Daniel Martínez expresó su
preocupación por las consecuen-
cias que los recortes presupues-
tarios de las Administraciones
puedan tener en las empresas
teatrales. “Los recortes en las ar-
cas municipales pueden supo-
ner un desastre para las giras”,
según el presidente de Adetca,
que prevé un “cambio de mode-
lo” en las contrataciones de los
Ayuntamientos.

El público del teatro aumenta el 2%
en Barcelona pero baja la recaudación
Daniel Martínez subraya que el teatral es el único sector que aguanta

La tradicional gala de inicio de temporada teatral
Barcelona Aixeca el Teló —desde ahora rebautizada
Catalunya Aixeca el Teló—, tuvo anoche como esce-
nario el TeatreNacional de Catalunya (TNC). Conce-
bida como un gran anuncio televisivo de 35minutos

y retransmitida en directo por TV-3, se desarrolló en
los jardines y escalinata del TNC, empleó proyeccio-
nes sobre la fachada y acabó con una gran lipdub
con la intervención de unamultitud de artistas de la
temporada, que será rica en comedias y musicales.

joan sánchez

¡Arriba el telón!

Quizá sean desconocidas para
el público barcelonés, pero las
Cases de la Música son cinco
centros de diferentes ciudades
catalanas (Salt-Girona, L’Hos-
pitalet de Llobregat, Manresa,
Mataró y Terrassa) que se ocu-
pande programar actuaciones
de música, pero también de
formar músicos. Se conside-
ran un “proyecto sociomusical
pionero en Europa”, según
apuntó ayer el coordinador
del proyecto, Jordi Herrerue-
la. De hecho, llevanmás de cin-
co años en funcionamiento y
toman el pulso de la música
catalana en primera persona.

Peroquizánohan salidode-
masiado de sus ámbitos loca-
les, a pesar de que su modelo
se ha copiado en Euskadi y se
está exportando al Rosellón.
Pero eso cambia: en la edición
de este año del Mercat de Mú-
sica Viva de Vic (Osona), que
se celebrará entre el 14 y el 18
de septiembre, Cases de laMú-
sica quiere dar a conocer su
proyecto a diferentes asocia-
ciones de profesionales como
la Asociación de Músicos de
Cataluña, la asociación de re-
presentantes y MusiCat para
poder iniciar los trámites para
constituir esta federación. Ade-
más del fomento de la activi-
dadmusical, Cases de la Músi-
ca quiere aprovechar para
ofrecer más y mejores servi-
cios a los músicos y “llenar un
vacío legal”.

Y parece que esta iniciativa
cuenta con la complicidad de
la Generalitat. El delegado de
Música del Gobierno catalán,
Albert Bardolet, coincidió
ayer, ante las palabras de He-
rreruela, en la necesidad de
que se apoye a los músicos no
profesionales al ser cada vez
más en Cataluña y actuar en
más salas. En su opinión, la
prioridad pasa por la promul-
gación de una nueva Ley de la
Música de Cataluña, que po-
dría estar aprobada a finales
de la legislatura, para regular
“el mundo amateur”.

La red Cases
de la Música
reclama una
cobertura legal
para ‘amateurs’
J. FOGUET, Barcelona
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Barcelona

“La gente no está
dispuesta a sacrificar
el ir al teatro
pese a la crisis”
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