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Barcelona alzó anoche simbóli-
carnente el telón de la nueva 
temporada teatral con una gran 
noticia. Los teatros de la ciudad 
no solo han conseguido aguan-
tar la crisis, sino que han logra-
do un incremento de público del 
8% y  la temporada 2011-2012 se 
ha saldado con un récord históri-
co: 2,9 millones de espectado-
res, según los datos presentados 
ayer por la Asociación de Empre-
sas de Teatro en Cataluña (Adet-
ca). Las cifras de la pasada temn-
porada fueron presentadas a me-
diodía, antes de que, por la no-
che, se celebrara la ya tradicio- 

J. Á. MONTAÑÉS, Barcelona 

En Mesopotamia se inventó la 
agricultura, la ganadería y la escri-
tura; nacieron las primeras ciuda-
des y los primeros reyes, y se utili-
zó por primera vez el dinero: au-
ténticos hitos de la historia de la 
humanidad que han llegado hasta 
nosotros. Pero la zona comprendi-
da entre los ríos 'ligris y Éufrates, 
al sur de Irak, quizá se conozca 
más por sus eternos conflictos bé-
licos. En noviembre, 400 piezas 
arqueológicas de la cuna de la civi-
lización se verán en Barcelona en 
Caixafórum. Será en la exposición 
Antes del diluvio. Mesopotamia, 
3500-2100 a. C., integrada por ob-
jetos de museos como el British y 
el Louvre, colecciones america-
nas e incluso piezas que llegarán 
de Irak si fructifican "las difíciles 
negociaciones con las autorida-
des del país", tal como explicó lg- 

nal velada Catalunya aixeca el 
teló, esta vez en el atrio del tnsti-
tut del Teatre, en Montjuic, co-
mo homnenaje a la tarea pedagó-
gica de la escuela. 

El presidente de la Adetca, 
Daniel Martínez, calificó de "es-
pectacular" el aumento, que se 
notó especial mnente, según las ci-
fras, en las salas de pequeño for-
mato, en los musicales (85.000 
espectadores más) y en el teatro 
dramático (108.000 más). 

Otras estadísticas de la temn-
porada: se representaron 1.000 
funciones más que en la tempo-
rada 2010-2011 y la recaudación 
creció un 8%, hasta llegar a 68 
millones de euros. El índice de 
ocupación se mantuvo estable, 

nasi Miró, director del área de cul-
tura de la Fundación La Caixa. Sí 
se podrá ver en 31) cómo era la 
ciudad de Ur, la primera urbe del 
planeta, aunque no su tesoro real 
(sobre todo el excelente estandar-
te), uno de los hallazgos arqueoló-
gicos más importantes de la histo-
ria, que difícilmente sale de su vi-
trina del museo londinense. Es la 
gran apuesta de la temporada de 
exposiciones que presentó ayer 
en Barcelona la Obra Social de La 
Caixa; "sin ser espectacular, es de 
altísimo interés", aseguró Miró. 

Antes, el 5 de octubre, se inau-
gurará Las artes de Piranesi. sobre 
este pintor, ilustrador, artista y ar-
quitecto italiano, famoso sobre to-
do por sus grabados, que mostra-
rá su "modernidad e influencia" y 
que ya han visto en Madrid 
160.000 personas. 

La magia de uno de los pione-
ros del cine, Georges Méliés, pro- 

en el 53,77%, igual que el precio 
medio de las entradas: 20 euros 
en los teatros más grandes y 10 
euros en los de menos de 200 
localidades. 

En el aspecto negativo, la caí-
da del número de los espectado-
res de danza, causada, según la 
Adetca, por la menor oferta, y de 
los de ópera, en buena medida 
por la cancelación de parte de la 
temporada del Liceo. La autoría 
catalana sigue reinando, con 
680 obras, y pasa en un año del 
57% al 63%. Los idiomas se man-
tienen en las mismas proporcio-
nes que otros años: el 44% de las 
obras son en catalán y el 34% en 
castellano. 

La lista de los espectáculos 

tagonizará otra de las citas de la 
temporada, junto con la influen-
cia de Japón en el arte español y 
catalán desde el siglo XVIy el aná-
lisis de la ejercida por la pintura 
sobre los fotógrafos en Seducidos 
por el arte. Pasado y presente de la 
fotografió, una coproducción de 
La Caixa con la National Gallery 
de Londres. 

Con la programación, los res-
ponsables deCaixafórumn Barcelo-
na esperan repetir las cifras de la 
temporada anterior: más de un 
millón de visitantes (el 33% más 
respecto a la precedente), cifra ré-
cord que se consiguió por la res-
puesta a exposiciones corno la de 
Goya (293.581) y Delacroix 
(232.340). 

Por su parte, Elisa Duran, di-
rectora general adjunta de la Fun-
dación La Caixa, institución que 
dedica 69 millones a cultura, ex-
plicó que en la política de acuer- 

más vistos está encabezada por 
Los miserables (173.218 especta-
dores). Siguen Campa nades de 
boda. Cop de rock. Grease y Fore-
ver young. Los teatros con ma-
yor índice de ocupación han si-
do el Liceo (78%), el Teatre Lliu-
rede Grácia (75%) y la Sala Peti-
ta del Teatre Nacional de Cata-
lunya (67%). 

Martínez consideró que las ci-
fras demuestran que el ciudada-
no "quiere ir al teatro" y lamen-
tó una vez más la paradoja del 
aumento del IVA hasta el 21%, 
una "tormenta" que posiblemen-
te, recalcó, provoque que este ba-
lance positivo no pueda repetir-
se en la temporada que acaba de 
empezar. 

dos y alianzas de la entidad con 
centros corno el Louvre (renova-
do por cuatro años), el Prado, el 
Macba y la Fundación Miró hay 
que entender los contactos con 
Carmen 'lhyssen para exponer 
parte de su colección en Barcelo-
na. "Es muy interesante que su 
colección de pintura catalana se 
exponga en la montaña de Mont-
juic, donde también está 
Caixafórumn", aseguró. Duran, 
tras reconocer los contactos y el 
interés de su entidad, indicó que 
por el momento "el acuerdo es pa-
ra exponer unas 51 piezas en los 
Caixafórumn de Girona, larragona 
y Lleida", y dijo, evitando dar más 
detalles, que "normalmente los 
acuerdos se anuncian cuando es-
tán cerrados". "No hay plazos, so-
lo voluntades e interés, porque es 
un proyecto que puede estar muy 
bien, en el que suman muchos ac-
tores", concluyó. 

Mayte Martín 
abre el 
Mercat de 
Música de Vic 

LUIS HIDALGO, Barcelona 

El concierto de Mayte Martín 
en el teatro Atlántida de Vic 
inicia esta noche la vigésimo-
cuarta edición del Mercat de 
Música Viva, que se prolonga-
rá hasta el domingo en la capi-
tal de Osona. Con la eficiencia 
como bandera, la racionaliza-
ción de la programación como 
motor y la coincidencia frente 
a los escenarios y en la feria 
profesional de todos los secto-
res de la música como objeti-
vo, el Mercat propone una pro-
gramación de seda y de dimen-
siones razonables en sus ocho 
escenarios. 

La programación se confor-
ma merced a una apertura de 
miras ya tradicional en el Mer-
cat, que sin tener el producto 
anglosajón como prioridad, 
mantiene la presencia euro-
pea, aunque este año la escena 
más representada es la local, 
que cuenta con un sinfín de 
propuestas que acuden al Mer-
cat buscando difusión. La mú-
sica vasca, una habitual en el 
Mercat, también estará repre-
sentada y en esta edición, en el 
sector profesional, incorpora 
la presencia de Anari, amén de 
grupos como Esne Beltza y so-
listas como Petti. En el aparta-
do de las producciones pro-
pias destaca la auspiciada co-
rno encuentro entre el flamnen-
co y la música coreana de la 
mano de ,Jeong Ga Ak y de 
Marta Robles y Alba Carmona, 
de Las Migas. 

Bloques de estilos 
En el capítulo de estrenos cabe 
reseñar el espectáculo ideado 
al alimón por Enric Montefus-
co (Standstill) y Raul Fernán-
dez (Refree), que bajo el título 
de Réquiem será estrenado el 
sábado. El espectáculo, con es-
tructura litúrgica, implica la 
presencia de un coro de 25 per-
sonas. Antónia Font estrenará 
canciones de su nuevo disco y 
se pondrá de largo una de las 
formaciones resultantes de la 
separación de Ojos de Brujo, 
Lenacay. 

La programación del Mer-
cat se ha previsto en bloques. 
Es la forma de dar cabida los 
diversos estilos musicales, 
que cuentan con presencia de 
jazz (Sergi Sirvent, Ass Trio), 
hip-hop (Little Pepe, Sho Ha¡ y 
Xhelazz), músicas de raíz 
(atención a la actuación de 
Eténésh Wassié y Matthieu 
Sourisseau y su propuesta de 
bajo y voz pautada en ritmos 
etíopes), pop, electrónica, mnú-
sica experimnental y rock (La 
Negra, Ricky Gil, María Ro-
dés, Renaldo & Clara, Orches-
tre du Vetex, Mates Mates, Ma-
cho, Rebeca Gates, etcétera). 
La parte más popular del festi-
val se reserva a la plaza Major, 
donde en dos jornadas actua-
rán grupos consagrados como 
Leve of Lesbian, mañana, y se 
ofrecerá (el sábado) el menú 
de fusión con bandas como la 
Pegatina y Ixarango. 
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Un momento de la gala Catalunya aixeca el teló, anoche en el lnstitut del Teatre, en Montju'i'c. 

Barcelona alza el telón con récord 
La temporada pasada se saldó con la cifra histórica de 2,9 millones de espectadores 

De la cuna de la civilización a la magia del cine 
Mesopotamia, Piranesi, Georges Mélis y la influencia de Japón en el arte español, 
protagonistas de la temporada de exposiciones de CaixaRrum Barcelona 
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