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CULTURA / EM2

en el número de espectadores ha te-
nido que salvar caídas importantes
como la provocada por la reducción
del número de espectáculos progra-
mada en el Liceu, que ha conllevado
que el género lírico haya perdido
más de 50.000 espectadores.

Pero, pese a esos peros –que siem-

pre existen–, el curso pasado hubiera
llevado a declaraciones triunfales
por parte de los empresarios teatra-
les reunidos en Adetca de no ser por-
que el curso que arrancó anoche con
la gala Barcelona Aixeca el teló no
deja presagiar nada bueno: pese a
las muchas reuniones mantenidas

con el Gobierno de Rajoy, no han es-
quivado la subida del IVA; y, pese a
las muchas reuniones que piensan
todavía mantener, nadie les asegura
que acaben por triunfar en una lucha
que saben «justa», recordaba el pre-
sidente de Adetca, Daniel Martínez.

De momento, más allá del tono

NÚRIA CUADRADO / Barcelona

Caras largas pese a los buenos resul-
tados de los que pueden presumir.
Cifras que, en cualquier otro mo-
mento, hubieran llevado a los empre-
sarios de teatro de Barcelona a ha-
blar de euforia, de éxito, de triunfo,
de victoria; pero que, ahora, no sir-
ven para paliar el pesimismo que
provoca la sangría –que ya han em-
pezado a sufrir y que saben que, si el
ministro Cristobal Montoro no reme-
dia, seguirán sufriendo– provocada,
sobre todo, por la subida del IVA:
desde el 1 de septiembre ha pasado
de tributar del 8% al 21%; evidente-
mente, temen que ese incremento se
traduzca en menos público y que eso
se una a la caída brutal de bolos (del
30% en Cataluña, del 50% en el resto
de España) motivada por la mala sa-
lud de las arcas municipales. Y ante
tan malos augurios, ni el éxito del pa-
sado reciente les sirve de consuelo.

Haciendo bueno aquello de que en
tiempos de penuria se venden más
pintalabios, los teatros de Barcelona
han mejorado unas cifras de ocupa-
ción que ya eran buenas: 2.647.440
espectadores pasaron por taquilla
durante la última temporada (la que
bajó el telón el pasado mes de julio)
y se dejaron, en total, algo más de 68
millones de euros, cifras en ambos
casos un 8% superiores a las logra-
das en el curso 2010/2011. Un creci-
miento –que contrasta con la caída
generalizada del consumo– que fue
muy notable en los meses de no-
viembre y diciembre de 2011 y ene-

ro de 2012, pero que a partir de mar-
zo no sólo se estancó sino que retro-
cedió: si en diciembre se reunieron
313.000 espectadores en junio la ci-
fra se redujo a 138.000.

Tampoco hay que olvidar que pe-
se a la bondad de las cifras sólo once
de los 31 teatros de más de 200 loca-
lidades lograron superar el 50% de
ocupación (ahí están el Liceu, el Na-
cional, el Lliure, el Romea, el Poliora-
ma, el Tívoli o el Coliseum); mientras
que unos cuantos teatros de peque-
ño formato (de menos de 200 locali-
dades) están por debajo del 40%: ahí,
el Almería, La Seca o la Muntaner.

De igual manera hay que tener
presente que el crecimiento general

Sector / Crecimiento del 8%

El éxito que precede al IVA
Los teatros de BCN superaron el pasado curso los 2,6 millones de espectadores

reivindicativo que imprimieron ayer
a la gala de presentación de la nueva
temporada y a que han desglosado el
coste del IVA en las entradas «para
que el público sepa cuánto paga en
impuestos», siguen apostando por la
vía negociadora; aunque ya haya vo-
ces, como la de Joan Maria Gual, re-
presentante de actores y directores,
que apunten a que ésta «no es una
medida económica, es una medida
política para acabar con un sector
que les es incómodo». Y si saben que
el camino es el del diálogo, también
que su interlocutor no es el ministro
de Cultura sino el de Hacienda, Cris-
tobal Montoro. La guerra es con él.

El crecimiento fue
muy evidente hasta
enero; luego la cifra
de público cayó

Mantienen activa la
vía de diálogo para
lograr que Montoro
dé marcha atrás


