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El ballet de Moscú actuará en el Fortuny el 11 de diciembre. FOTO: DT

FRANCESC GRAS

El Teatre Fortuny dio a conocer
ayer una programación de otoño
que afronta retos importantes
pero con la certeza de contar con
una oferta completa y de prime-
rísima línea. La complicada si-
tuación económica – más allá de
retrasar la presentación de la
nueva temporada– ha obligado
a los responsables del Consorci
del Teatre Fortuny a confiar en
la recaudación que se haga en ta-
quilla. Esto supone que las com-
pañías cobrarán su caché en fun-
ción de la taquilla obtenida y no
a precio fijo. El reparto de las ga-
nancias, a grandes rasgos, será
de un 30% del total para la com-
pañía y del 70% restante para el
teatro.

El director general del Con-
sorci, Ferran Madico, se mostró
satisfecho con la calidad de los es-
pectáculos y con su amplia va-
riedad de géneros y novedades.
En este sentido, el Fortuny ini-
ciará este trimestre el llamado
‘Teatre Club’, consistente en
«obras de pequeño formato pen-
sadas para un público reducido
y con la característica que tras
su finalización los espectadores
podrán intercambiar opiniones
con los actores en el mismo tea-
tro», explicaba el propio Madico.
La representación que iniciará
este ciclo será la coproducción
del CAER que lleva por título
Udol y que tendrá lugar el jue-
ves 8 de noviembre.

Del resto de propuestas para
este otoño – que todos destaca-
ban como festivo por la coinciden-
cia con los 130 años de historia
del teatro– destaca por encima del
resto la obra Incendis, programa-
da para el próximo 3 de noviem-
bre, y dirigida por Oriol Broggi.
La zarzuela también estará pre-
sente este trimestre en el For-
tuny con el espectáculo Cançó
d’amor i guerra de la compañía
+Sarsuela el 20 de diciembre. La
música será otra de las protago-
nistas con la versión de concier-
to de la obra Faust, que servirá
para conmemorar el aniversa-
rio del emblemático equipamien-
to reusense, o El Trencanous a
cargo del New Russian Classical
Ballet of Moscou.

Por otra parte, y con la fina-
lidad de poder ampliar el perfil
del espectador del teatro, se pon-
drán a la venta distintos tipos de
abonos que pasarán por un des-
cuento del 15% si se adquieren
cuatro espectáculos y del 10% si
son tres. Estos serán un comple-
mento al abono tradicional con-
sistente en cinco espectáculos
con un 20% de descuento y con

la certeza de mantener siempre
la misma butaca. Por otra parte,
desde la Generalitat de Catalun-
ya aseguraron ayer que mantie-
nen la aportación económica que
será de 800.000 euros.
■ ■ ■
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El Fortuny se la juega en taquilla
Las compañías
cobrarán según la
recaudación de las
entradas y no por
caché. Se repartirán las
ganancias con el teatro

Una única
coproducción

del CAER

■ La difícil situación actual
también ha obligado al Cen-
tre d’Arts Escèniques de Reus
(CAER) a recortar el número de
coproducciones en las que
participa de forma directa. Así
pues, el CAER únicamente pro-
ducirá una obra a lo largo de es-
te trimestre. Se trata de la obra
Udol, de la compañía Q-Ars
Teatre, que se estrenará el jue-
ves 8 de noviembre. Esta repre-
sentación estará coproduci-
da por el Caer, junto con el
Centre d’Arts Escèniques de Te-
rrassa (CAET), y con la colabo-
ración del Grec 2012 Festival de
Barcelona. Esta función, ade-
más, inaugurará el ciclo ‘Tea-
tre Club’.

E L D E TA L L E

El Festival COS se concentra en un fin de
semana y con sólo siete espectáculos
■ El Festival Internacional de
Moviment i Teatre Gestual COS
presentó ayer su programa-
ción, concentrada en un sólo
fin de semana. El recorte en la
aportación para financiar el
festival, que ha caído un 70%
pasando de 133.000 a 42.000
euros, es el principal motivo
de la drástica reducción tanto
de duración como de compa-
ñías participantes. También se
han eliminado todos lo actos
vinculados con la formación,
una de las señas del certamen.

De los siete espectáculos
que se podrán presenciar en el
COS de este año tres son in-
ternacionales y, los cuatro res-
tantes, de Catalunya con par-
ticipación de actores de la de-
marcación. En este sentido, el
director artístico del festival,
Lluís Graells, se mostraba con-
vencido que la edición del año
que viene servirá para «remon-
tar» la situación. El certamen,
que llega a su edición número
15, tendrá lugar los días 19 y 20
de octubre. La obra que dará la

salida al certamen será Villa
Solterone, que tendrá lugar a
las 18 horas en la plaza de les
Peixateries Velles.

Del resto de representacio-
nes previstas destaca Joséphi-
na, de la compañía Compagnie
Chaliwaté, que se representa-
rá el viernes día 19 a las 21 ho-
ras en el Teatre Fortuny –en-
trada 10€–. Se trata de un es-
pectáculo de mim en el que el
texto se transforma en movi-
miento con la actuación de los
actores.

La zarzuela también está presente en la programación del Fortuny con la
obra ‘Cançó d’amor i de guerra’. FOTO: DT

Los responsables de la programación del Fortuny durante la
presentación de la nueva temporada. FOTO: A. MARINÉ


