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EL FESTIVAL DEL ALT EMPORDÀ RECORTA UN 10% EL PRESUPUESTO, CON 3,6 MILLONES DE EUROS. ALEJANDRO 
SANZ Y ‘NORMA’, DE BELLINI, SON LAS ACTUACIONES MÁS COTIZADAS CON HASTA 200 EUROS POR ENTRADA.

Peralada rinde homenaje a 
la ópera de Verdi y Wagner
Tina Díaz. Barcelona 
Con una programación acor-
de a los “tiempos que vivi-
mos” –según palabras de Car-
men Mateu de Suqué, presi-
denta de la Asociación Cultu-
ral Castell de Peralada–, el 
Festival Internacional de Mú-
sica Castell de Peralada pre-
sentó ayer en el Liceu su 27 
edición. 

Este año, el festival gira en 
torno al homenaje a Verdi y 
Wagner con motivo del bi-
centenario del nacimiento de 
los compositores. 

El Rèquiem de Verdi inau-
gurará el 13 de julio el certa-
men, que se celebra hasta el 17 
de agosto, en el castillo del Alt 
Empordà, con las voces de 
Eva-Maria Westbroek y Fabio 
Sartori. La programación líri-
ca cuenta con la ópera Norma, 
de Bellini; con la soprano Son-
dra Radvanovsky y el tenor 
Josep Bros, y los estrenos de 
Das Liebesverbot, de Wagner, 
y Wow!, de García Demestres. 
Otros artistas líricos de este 
año son el tenor Piotr Beczala 
y la soprano Angela Meade. El 
Ballet de Monte-Carlo –que 
estrena obra en España– y la 
Gala Grandes Estrellas son la 
apuesta de Peralada en danza, 
que junto a las propuestas mu-
sicales como Alejandro Sanz, 
Gloria Gaynor, Jamie Cullum, 

“El teatro nunca volverá a 
ser como antes: hay que 
aprender a reinventarse”
I.García-Arnau. Barcelona 
Borja Sitjà (Barcelona, 
1960) es, desde el pasado 
enero, el nuevo director ar-
tístico de la sala Villarroel. 
Sitjà también es responsa-
ble de los proyectos interna-
cionales de Grup Focus 
–empresa propietaria del 
teatro–, y ha sido director de 
festivales como el Grec en 
Barcelona. La sala Villarroel 
tiene un aforo de 400 perso-
nas y prevé alcanzar unos 
ingresos de 800.000 euros 
en 2013, a pesar de la impor-
tante bajada de espectado-
res del sector.  

¿Cómo ha encontrado la 
situación de la Villarroel 
tras asumir su dirección? 

Conocía muy bien cuál 
era el panorama; pero la si-
tuación es aún más grave 
desde que ha subido el IVA. 
Ahora ya tengo claro que es-
to no va a ser un momento 
puntual: la situación para el 
teatro nunca va a volver a 
ser como antes y, por lo tan-
to, hay que reinventarse.  

¿Qué rumbo va a tomar 
a partir de ahora la Villa-
rroel? 

La prioridad es tener un 
buen rendimiento econó-
mico, por lo que vamos a in-
tentar llegar a más especta-
dores programando un tea-
tro contemporáneo pero 
con la mitad de obras de un 
estilo más comercial y acce-
sible. Aun así, quiero mante-
ner la otra mitad de la pro-
gramación para obras alter-
nativas.  

¿Cómo serán estas obras 
más alternativas? 

Quiero que grandes acto-
res y directores catalanes 
puedan venir a la Villarroel 
a experimentar, a atreverse 
a mostrar sus obras más sin-

gulares y que no se atreve-
rían a exhibir en un teatro 
más grande o en uno de ges-
tión pública.  

¿Qué novedades habrá 
en cuanto a la gestión de la 
Villarroel? 

No va a haber grandes 
cambios; en realidad vamos 
a programar la próxima 
temporada más o menos el 
mismo número de obras 
que ésta, y vamos a hacer 
dos producciones propias. 
Nuestro presupuesto es al-
go más ajustado pero conta-
mos con todos los servicios 
de márketing de Grup Fo-
cus. De todos modos, quiero 
darle el máximo rendimien-
to a todos nuestros servicios 
y alargar las programacio-
nes de noche.  

¿Cuánto cuesta hacer 
una producción propia? 

Depende mucho de la 
obra, pero una producción 
estándar cuesta entre 
80.000 y 100.000 euros.  

¿Cómo pueden asumir 
estos costes los teatros con 
unas bajadas de especta-
dores de más del 30%? 

Es una situación muy 
complicada, pero el proble-
ma no es el público. Los es-
pectadores que demandan 
teatro siguen allí: el proble-
ma es que no puedan pagar-
lo y también que nosotros a 
veces no sabemos progra-
mar lo que  el público quiere 
ver. Una ley de mecenzago 
nos ayudaría mucho, pero 
insisto en que el público no 
ha desertado del teatro.

Borja Sitjà  
asumió la dirección 
artística de la 
Villarroel en enero. 

“Voy a intentar 
combinar una 
programación 
alternativa con  
una más comercial”

El castillo de Peralada acogerá la 27 edición del festival entre el 13 de julio y el 17 de agosto.

BORJA SITJÀ SALA VILLARROEL

Primavera Sound aumenta presupuesto
EL FESTIVAL PREVÉ UN IMPACTO DE MÁS DE 65 MILLONES DE EUROS PARA BARCELONA

Expansión. Barcelona 

El Primavera Sound vuelve a 
Barcelona entre el 22 y el 26 
de mayo con siete millones de 
euros de presupuesto, lo que 
supone un aumento del 7% 
respecto a la pasada edición, a 
pesar de la crisis. La subida 
presupuestaria es fruto de las 
aportaciones de los patroci-
nadores, que han permitido 
“mejorar las infraestructuras” 
y ampliar el espacio disponi-
ble hasta alcanzar los 94.700 
metros cuadrados, en los que 
se reparten los ocho escena-
rios, dijo ayer el codirector del 
festival, Pablo Soler, en la pre-
sentación del festival. Según 
Soler, este evento tendrá un 

El festival Primavera Sound prevé recibir a 150.000 espectadores.

impacto para Barcelona supe-
rior a los 65 millones de eu-
ros. La organización calcu-
la que recibirá 150.000 visi-

tantes, muchos de ellos del 
resto de España y del extran-
jero. Se estima que 25.000 
personas llegarán en avión y 

se generarán unas 90.000 
pernoctaciones hoteleras. 

Blur, Nick Cave & The Bad 
Seeds, The Postal Service, 
The Jesus & Mary Chain, 
Phoenix, Fiona Apple, Tame 
Impala, Los Planetas y 
Antònia Font son algunos de 
los reclamos de este festival, 
que ya ha agotado los abonos 
puestos a la venta. “Los abo-
nos se han vendido rápida-
mente, lo que nos hace pensar 
que habrá más público ex-
tranjero que en 2012 y podre-
mos incrementar la cifra del 
año pasado en cuanto a vuelos 
y pernoctaciones”, dijo Soler, 
que dirige el evento junto a 
Alberto Guijarro.

Paco de Lucía, Miguel Bosé y 
Alfonso de Vilallonga, entre 
otros,  completan la progra-
mación, que también incluye 

exposiciones fotográficas. 
En total son 22 actuaciones 

–dos más que en 2012– con un 
presupuesto de 3,6 millones, 

lo que supone un recorte del 
10% a los cuatro millones de 
2012. El principal promotor 
del evento mantiene la apor-
tación de otros años, hecho 
que ha permitido a “la orga-
nización asumir la subida 
del IVA”, explicó Oriol 
Aguilà, director del festival. 

Alejandro Sanz es el artista 
más cotizado, a 200 euros la 
entrada más cara, y Manel, el 
conjunto musical más econó-
mico, con 30 euros la entrada 
más barata. Unas 22.000 loca-
lidades se pondrán a la venta 
el 2 de mayo.


