
Cultura

El Flamenco Festival arranca hoy en Nueva York 
con más de 70 funciones en 33 teatros del país 

Estados Unidos,
por bulerías

Actuarán más de 100 artistas hasta el 23 de marzoM. Torres / L. Seoane - Nueva York/Madrid

E
stados Unidos no sabía que le 
gustaba el fl amenco hasta que 
llegó Miguel Marín. Fue en Nueva 
York, pocos meses después de los 

ataques al World Trade Center. EE UU y la 
Gran Manzana especialmente estaban 
paralizadas. En ese momento, él consiguió 
incluirlo en la competitiva agenda cultural 
neoyorquina. Con todo, esta vez el desafío 
parecía mayor. La crisis estrechaba el cerco 
al mundo de la cultura y el dinero público 
menguaba. «Llega un momento en el que 
hay que dejar de quejarse y buscar 
soluciones», explica. También las 
encontró, y el Flamenco Festival, 
que él dirige, ahora dura cuatro 
semanas en las que se celebran 
más de 70 representaciones en 33 
teatros de todo el país donde ac-
túan más de 100 artistas. Dan ga-
nas de irse allí a ver fl amenco a 
cargo de intérpretes como Eva 
Yerbabuena, Israel Galván, Estrella 
Morente, Tomatito, Rocío Moli-
na... Sin duda, el director ha con-
seguido darle la vuelta al futuro 
incierto que se le presentaba. 

Menos apoyo público
Su fórmula ha consistido en llevar 
a cabo una mayor planifi cación, 
aumentar el número de teatros 
para que sea más fácil asumir los 
costes y ofrecer diversidad en el 
programa para atraer la atención 
de más públicos. «No hay nada 
peor ni mayor pérdida de tiempo 
que estar pensando en la crisis. Así 
se pierde la energía. Cada crisis es 
una oportunidad. ¿Qué es lo que 
hay que hacer ahora? Hay menos 
dinero público. ¿Cuánto vamos a 
solucionar si nos quejamos?  
Como digo yo, ¿qué va a solucio-
nar el «hay que ver»? Nada. Es una 
cuestión de actitud. Hace dos años me lo 
planteé, y pensé que quizá no se podía 
seguir con el festival. Entonces, intenté 
otra vía. Pensé en aumentar la participa-
ción privada, el volumen de contratación, 
y trabajar con una mayor planifi cación. Al 
programar dos años, hemos podido incluir 
muchos más teatros», explica. «No hemos 
tenido más apoyo de empresas a través de 
patrocinios. Al aumentar el volumen de 

ciudades, por ejemplo, los 25.000 euros de 
billetes y visados antes los dividíamos 
entre tres teatros. Pero, ahora, al contar con 
más, conseguimos reducir los costes. Aho-
ra hay que hacer un esfuerzo mayor», re-
conoce Marín.  

«Es muy distinta la forma de funcionar. 
En España se depende demasiado de la 
fi nanciación pública. Aquí, un festival 
puede tener un 30 por ciento de ingresos 
de taquilla y un 70 de apoyo del Estado. En 
nuestro caso es a la inversa: el 70 por cien-
to de los ingresos proviene de la taquilla y 
el 30, de subvenciones. Y este año se ha 

reducido incluso más. Vamos a 
tener un 80 por ciento de ingresos 
de taquilla y un 20 o quizá menos 
de fi nanciación pública», detalla. 
El presupuesto total del Flamen-
co Festival es de 3,3 millones de 
euros, un montante que incluye 
los presupuestos de los teatros. 
Cada uno cubre los costes locales 
y, sobre todo, se encarga de la 
promoción en sus respectivas 
ciudades. «Nosotros manejamos 

un millón cien mil para sufragar 
los visados, viajes, hoteles y otros 
costes estructurales. La aporta-
ción pública es de alrededor de 
120.000 euros. Si lo comparas, 
puede ser un diez por ciento», 
explica.

Con todo, Marín no ha hecho 
más que empezar. «¿Qué limita-
ción tenemos? Que no podemos 
aprovechar todas las oportunida-

des que ofrece Nueva York. Este año hici-
mos una residencia muy interesante en 
Londres con dos compañías. Salió adelan-
te porque Londres es más barata. En Nueva 
York, vamos a hacer una con el Jazz at Lin-
coln Center, en la que estará Dani de Morón 
y el pianista Aaron Diehl. Muchísimos ar-
tistas se podrían benefi ciar de compartir 
ideas y trabajo. Es una espinita que todavía 
tengo», reconoce. 

Eva Yerbabuena 
lleva su 
espectáculo 
«Lluvia» a 
Estados Unidos 

Flamenco Festival

ISRAEL GALVÁN, ESTRELLA 

Morente, Tomatito, Rocío 

Molina y Eva Yerbabuena 

son algunos de los 

artistas invitados

Esta proyección no es fruto sólo de una mejor gestión; la diversidad de la 
propuesta artística ha sido clave. «Durante 14 años hemos desarrollado el 

gusto de la gente y ya no se programa sólo el fl amenco tradicional, también otro 
más valiente como el de Galván», dice Marín. Todo ello le ha permitido llegar a 
San Francisco, Los Ángeles, Toronto, Montreal, Vancouver, San Diego, lo que el 
director interpreta como «un reconocimiento. En España, se da por sentado su 
éxito, su capacidad de transmitir sentimientos, la intensidad que es exclusiva de 
este tipo de danza. Cualquier público conecta fácilmente con la emoción».  

Un público que aprende
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Revolucionarios
a ratos

E
n tiempos de recesión económica, 
una de las demandas que impreg-
nan la práctica totalidad de 

políticas y discursos es la de la necesidad 
de innovación. A más crisis, más 
urgencia de transformar el sistema 
productivo con la fi nalidad de renovarlo 
y hacerlo más puntero. La circunstancia 
paradójica es que la cultura, y concreta-

mente el ámbito del arte, suele reaccio-
nar en tiempos de depresión en sentido 
opuesto: cuando el mercado mengua y 
se torna raquítico, la acción artística se 
olvida del ímpetu transgresor que ha 
guiado el relato ofi cial de las últimas 
décadas y retorna a las fórmulas tradicio-
nales e históricamente exitosas. Las 
instalaciones, vídeos, propuestas 
conceptuales y giros desmaterializadores 
pierden vigencia en un momento como 
el actual en el que los lenguajes «de toda 
la vida», como la pintura y la escultura 
son arrojados al proceloso océano del 
mercado como efi caces salvavidas.
La recién fi nalizada edición 2014 de Arco 
ha consagrado la gran mentira que, en 
términos generales, constituye el arte 

contemporáneo: el afán 
experimentador y 
disidente que ha 
constituido la seña de 
identidad del arte moderno 
y contemporáneo es 
traicionado sin pestañear 
en cuanto los bolsillos se 
vacían y suena 
alarmantemente la exigua 
calderilla restante. El mapa de utopías 
que tantos autores y movimientos han 
dibujado de manera entusiasta durante 
las últimas décadas es enterrado con 
vergonzosa nocturnidad en cuanto el 
mercado se vuelve anémico. Después de 
miles de ensayos y estudios pretendiendo 
explicar las lógicas que animan la 

evolución de las artes, la 
única y sonrojante verdad 
que se impone es que el 
activismo y el compromiso 
son una concesión 
diletante que realiza el 
dinero cuando éste fl uye a 
raudales. El ADN del arte 
es el miedo: cuando las 
cosas marchan bien, todo 

el mundo juega a ser transgresor. Pero 
cuando la situación se pone fea, no hay 
revolucionario que tarde más de una 
centésima de segundo en saltar tras las 
trincheras. Eso sí, la pose de modernidad 
permanecerá intacta y como una reliquia 
venerada por los peregrinos más 
fanáticos.

«El ADN del arte es 
el miedo: cuando 

las cosas marchan 
bien, todo el 

mundo juega a ser 
transgresor»
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