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Estrategias para captar turistas 
Liceo, Palau y Auditorio se vuelcan en aumentar visitas entre los extranjeros 

VIENE DE LA PÁGINA 1 

Las estadísticas de 2012 dernues-
tran la importancia del turismo 
en el consumo cultural de la ciu-
dad, siendo mayoritarios los visi-
tantes de fuera de la ciudad en 
los principales centros cultura-
les. Por eso, museos, equipamien-
tos y festivales culturales dise-
ñan estrategias para atraerlos. 
Estas son algunas: 

Liceo. Acostumbrado a tener 
los abonos cubiertos al 100%, el 
teatro de ópera de Barcelona ha 
emprendido estrategias de capta-
ción de turistas en los últimos 
años. Lo hace por medio de touro-
peradores especializados dirigi-
dos a público habitual de teatros 
de ópera y con otros que traba-
jan la oferta en los países de ori-
gen, especialmente en Alemania. 
"Actualmente esas ventas repre-
sentan entre un 3% y  un 4% pero 
el propósito es doblar ese porcen-
taje en los próximos años", expli-
ca el director de marketing del 
teatro, Martí 'Forres. Pero tal vez 
la medida más llamativa del coli-
seo barcelonés es la captación de 
público extranjero a pie de calle 
el mismo día de las funciones. 
Son azafatas que explican lo que 
está programado para que com-
pren las entradas que quedan en 
ventanilla. Torres cree que el Li-
ceo tiene que aprovechar mucho 
más el reconocimiento interna-
cional. 

» Festival Sónar. Ha cumplido 
20 años sin parar de crecer y si 
en las primeras ediciones la pre-
sencia de extranjeros era casi tes-
timnonial ahora el panorama es 
completamente diferente. De los 
97.000 espectadores de 2012 un 
52% eran extranjeros —a la cabe-
za los ingleses (15,6%), seguidos 
por los franceses (7,7%)— y del 
48% de españoles, aproximada-
mente tres de cada cuatro proce-
dían del área metropolitana. lii-
card Robles, director del festival, 
reconoce que buena parte del éxi-
to del Sónar reside en la capta-
ción del público extranjero: "Bar-
celona es una ciudad con un fuer-
te atractivo turístico y eso, ade-
más de la oferta del festival tec- 
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no, es determinante'. Una fórmu-
la que cree que funciona por el 
buen resultado de la colabora-
ción del sector público y el priva-
do. 

ro Palau de la Música. Desde ha-
ce un año, los gestores del Palau 
han puesto en marcha una oferta 
para las visitas de fin de semana. 
Se trata de un programa, Mati-
nals del Palau, que va dirigido al 
público extranjero —o del resto 
del país— que hace las visitas guia-
das al edificio. Además de disfru-
tar de la arquitectura singularísi-
rna de Domnénech i Montaner —el 
año pasado tuvieron casi 180.000 
visitas—, pueden asistir a un con-
cierto en la sala principal, con un 
pianista y una soprano y escu-
char un repertorio que incluye a 
Falla, Albéniz, Granados, 'l'odri y 
Momnpou. 

» Festival Primavera Sound. 
El 40% de los 150.000 espectado-
res de 2012 eran extranjeros, un 
20% del resto de España y otro 
20% de Cataluña. Albert Guija-
rro, director del festival, cree 
que el público extranjero, ade-
más, genera negocio en el con- 

junto de la ciudad: "Cada vez hay 
más espectador extranjero que 
se torna una semana de vacacio-
nes porque después del festival 
de Barcelona está el de Portu-
gal", explica. Critica, y no es el 
único, que después de bastante 
actividad musical en los meses 
de mayo y junio, además del 
Grec en julio, la ciudad queda ca-
si sin oferta musical —en gran 
formato— en el mes de agosto: 
"Hace años tal vez era lógico, pe-
ro ahora, con la ciudad llena has-
ta la bandera, no parece muy nor-
mal". De hecho, salvo el festival 
Mas i Mas —que recorre diferen-
tes salas de la ciudad— casi se 
podría decir que la música se ex-
tingue en agosto. "Es cierto y de-
beríamos corregirlo, desde el 
Ayuntamiento hemnos intentado 
facilitar el teatro del Grec de 
Montjuic a los promotores, pero 
no lo conseguimos", reconoce el 
edil .Jaumne Ciurana. 

ro Museo Picasso. El museo que 
más visitas recibe de Barcelona, 
tiene un 52,8% de visitantes eu-
ropeos, 39,6% del resto del mun-
do, 1,6% son barceloneses, el 0,9% 
del resto de Cataluña, un 1,7% del 

resto de España. Desde el centro 
matizan que esas cifras corres-
ponden a visitas a la colección per-
manente, pero que en otras activi-
dades, corno las educativas, el 
100% del público es autóctono. 

Fundació Miró. El grueso de 
los visitantes es europeo (49,5%), 
de los cuales el 18% son franceses. 
El 13% proceden de América lati-
na y el 7,5% de Estados Unidos, 
mientras que de Asia y Oceanía 
son un 10%. De Cataluña son el 
10,10% y el 15,15% del resto del 
Estado. 

ro Museo Nacional de Arte de 
Cataluña (MNAC). El 49% de los 
visitantes fueron extranjeros, el 
25% de Barcelona, otro 22% del 
resto de Cataluña y 4% del resto 
de España. 

» Auditor¡. Es el que lleva el ca-
mino más incipiente en cuanto a 
la captación del turista de paso 
por Barcelona. Y, de hecho, ahora 
están trabajando en un plan estra-
tégico destinado a ellos. De mo-
mento, en los próximos meses 
pondrán en el mercado del turis-
mo el museo de la música. 

Parecía dormido, pero el pro-
yecto para instalar una sucur-
sal en Barcelona —durante 30 
años— del Hermitage, el princi-
pal museo ruso y uno de los 
más importantes del inundo, si-
gue adelante. Al menos, es lo 
que ayer aseguró la viceminis-
tra de Cultura de Rusia, Alla 
Yurieva Manílova, durante su 
visita a la ciudad con motivo de 
la Semana Rusa en Cataluña. 
En declaraciones a Efe, la políti-
ca dijo que el centro barcelo-
nés "acogerá colecciones y ex-
posiciones excepcionales" y 
que no existe ningún problema 
por parte del Hermitage o de 
su ministerio. Según ella, hace 
dos semanas habló con el direc-
tor de la pinacoteca de San Pe-
tersburgo, Mijáil Piotrovski, 
que le confirmó que "todo está 
en orden". En cuanto a la fecha 
de apertura, prevista para den-
tro de dos años, dijo que "de-
pende más de los inversores y 
la Administración local". 'l'rias 
ya aseguró que no aportará "ni 
un euro" para el proyecto. 

La intención de instalar un 
Hermitage en Barcelona fue 
adelantada por EL PAIS en 
octubre. En noviembre, la Ge-
neralitat firmó en Rusia un 
protocolo con las autoridades 
del país, entre las que se encon-
traba Manílova. El desarrollo 
del proyecto a través de la em-
presa Barcelona Cultura Deve-
lopmnent, SL, cuya cabeza visi-
ble es Eugenio Pallarés, ha sus-
citado dudas en estos meses, 
ante la poca información que 
trasciende sobre el avance de 
los promotores. La visita de la 
representante rusa aporta, por 
fin, noticias del proyecto. 
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Una turista capta con su cámara fotográfica la sala central del Palau de la 	 cIc. 

Rusia sigue 
apoyando 
el Hermitage 
de Barcelona 

J. A. M., Barcelona 

Demasiadas voces 
L'ESTRANGER 
De Albert Camus. Versión: Rodolf 

Sjrera, Adaptación: Caries Alfaro 

y Rodolf Sirera. Dirección: Carlos 

Alfaro. Intérpretes: Ferran Carvajal y 

Francesc Orella. Teatro Lliure de 

Grcia. Barcelona, 18 de abril. 

BEGOÑA BARRENA 

Meursault, el extranjero de Ca-
mus por lo diferente —e indiferen-
te— que se sabe y siente con rela-
ción a las personas que lo rodean, 
termina su relato en primera per-
sona en prisión debatiéndose en-
tre el alba, es decir, la muerte, por-
que sabe que suelen llevarse a los 
condenados al cadalso al despun-
tar el día, y el indulto, una posibili-
dad remota pero que no deja de 

ser real. Condenado a la pena capi-
tal por el asesinato de un árabe 
que comete cuando todavía es jo-
vemr, no pasa para él mucho tiemn-
po entre el crimnen y la sentencia. 
Sin embargo, CarIes Alfaro, di-
rector del montaje, desdobla a 
nuestro protagonista en dos, el 
Meursault joven (Ferramr Carva-
jal) y el viejo (Framrcesc Orella), co-
mo si le ofreciera la posibilidad de 
salvación aun dentro de los muros 
de la prisión y el Meursault viejo, 
instalado en la cadena perpetua, 
recordara los hechos del pasado. 

Esta lectura del desdoblamnien-
to que nos propone Alfaro es la 
única que se me ocurre para justi-
ficarlo en positivo, porque tampo-
co queda claro que esa sea su in-
temrciómr. De hecho, la luz del ama- 

necer que se filtra por la puerta 
que se entreabre al final de la fun-
ción y que hasta ese momento ha 
mantenido a Meursault emrcerra-
do más bien parece indicar todo 
lo contrario. En ese caso, ¿para 
qué necesitamos a dos Meursault 
cuando además uno de sus imrtér-
pretes, Framrcesc Orella, ya abarcó 
a Camnus en solitario en la estu-
penda adaptaciómr de La caída que 
dirigió el mismo Alfaro hace umros 
10 años? 

Alfaro afirma que con su pues-
ta en escena quiere averiguar có-
mo el uso de la palabra nos 1ra ce 
creer que estamos inmersos en el 
pemrsamniemrto de un individuo. De 
ahí, imagino, el desdoblamiento 
en otros persomr'ajes de El extranje-
ro: las voces en ojj'duramrte el jui- 

cio; la reverberación de las voces 
de los dos Meursault; las voces en 
francés que reproducen las prime-
ras líneas y las últimas de la mrove-
la; la transcripción sobre la pared 
del fondo de esas líneas. Ecos, en 
definitiva, de unas palabras que 
se dispersan y se pierden en esta 
voluntad de trascender. Un emrvol-
tono somroro que, en realidad, em-
brolla el discurso. No es que no se 
entienda, pero lo confunde, dan-
do la sensación de querer huir del 
soliloquio limpio por temor a abu-
rrir. Una perra, porque Ferramr Car-
vajal, aunque correcto, no aporta 
ninguna percepciómr extra al per-
somraje, y el extraordinario Orella 
queda extraviado entre las imita-
ciomres de los persomr'ajes en los 
que se divide, perdiendo fuerza. 

BOWLING 
PEDRALBES, S. A. 

CONVOCATORIA JUNTA 
GENERAL ORDINARIA 

Se convoco junto general ordinaria de 
accionistas paro su celebración en la 
avenida Doctor Marañón, 11. de 
Barcelona, el día 11 de junio de 2013.0 
br 11 horas, en primero convocatoria o. 
si procede, el dio siguiente, a la misma 
hora y en el mismo lugar, en segundo 
convocatoria, con el siguiente 

ORDEN DEL DIA 
Primero. Examen y aprobación de las 
cuentas anuales y la gestión social 
correspondientes al ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 2012 y  aplicación del 
resultado de dicho ejercicio. 
Segundo. Aprobación del acta de la 
junta. 
Todos ka accionistas pueden obtener de 
la sociedad, de forma inmediata y gratui-
ta, los documentos que se someten a la 
aprobación de la junta. 

Barcetaoa. 30 de abril de 2013 
El adm,niatrador único. Rarnon Ros Rey 
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