
rá con 85 ponentes y 2.400 profesio-
nales acreditados, y ejercerá de epi-
centro desde el que el festival se ex-
tenderá a las salas Apolo y Barts, al 
Teatre Principal, al Parque de la Ciu-
tadella e incluso a la Botiga del Prima-
vera, donde se ofrecerán conciertos de 
pequeño formato.  

En la liga de los datos, el Primave-
ra Sound también sigue pensando a lo 
grande y celebra su XIV edición y su 
décimo aniversario en el Forum con 
un presupuesto de 9,7 millones de eu-
ros —un 15% más que el año pasado— 
y unas previsiones de público que, se-
gún la organización, podrían crecer 
un 10% respecto a las 170.000 asisten-
cias que registró el festival el año pa-
sado. Unas cifras que se traducen en 
un impacto económico para la ciudad 
que los responsables de la cita ya es-
timaron hace dos años en 65,3 millo-
nes de euros y que comparan ahora al 
que pueda tener el Gran Premio de Fór-
mula 1 de Montmeló. 

«El impacto económico no es nues-
tro principal objetivo, pero es muy im-
portante», señaló el teniente de alcal-
de del Ayuntamiento de Barcelona, 
Jaume Ciurana, a propósito de una cita 
que, según datos de la organización, 
espera recibir publico de más de 80 
países y propiciará más de 100.000 per-

noctaciones así como 26.000 trayec-
tos aéreos a Barcelona. Motivos todos 
ellos que, sumados a esos trece esce-
narios en el Forum por los que desfi-
larán 228 bandas, llevaron al conse-
ller de Cultura, Ferran Mascarell, a ce-
lebrar que el festival se encuentre en 
su «punto álgido».
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D. MORÁN  

BARCELONA  

Están los grandes titulares, el lideraz-
go indiscutible de Arcade Fire, Pixies, 
Caetano Veloso, Nine Inch Nails y 
Queens Of The Stone Age, entre mu-
chos otros, y esos tres días en los que 
el recinto del Forum se convierte en 
una gigantesca marmita en la que cha-
potean todas las conjugaciones ima-
ginables del pop, pero el Primavera 
Sound quiere reivindicarse, además 
de como festival de referencia, como 
motor cultural y económico de Barce-
lona. Es por eso que, además de las 228 
actuaciones que acogerá el Forum en-
tre mañana y el sábado, 31, el certa-
men barcelonés estrecha lazos con la 
ciudad programando más de un cen-
tenar de conciertos, muchos de ellos 
gratuitos, en salas, parques y bares de 
la ciudad. Una apuesta que, según el 
director del festival barcelonés, Alber-
to Guijarro, refuerza la presencia del 
Primavera Sound más allá del recin-
to vallado del Forum —espacio que, di-
cho sea de paso, crece hasta los 180.000 
metros cuadrados— y con la que quie-
re empezar a convertir el céntrico ba-
rrio de El Born en el escenario diurno 
del festival. 

De momento, el Convent de Sant 
Agustí acogerá las jornadas del Pri-
maveraPro, sección profesional e in-
dustrial de la cita que este año conta-

Primavera Sound, 
motor económico y 
cultural de Barcelona 
∑ El festival prevé más de 

10.000 pernoctaciones 
y 26.000 viajes a la 
ciudad esta semana 

Locura de verdad 

en el Romea 

EL LOCO Y LA CAMISA  

Autor y director: Nelson Valente. 
Intérpretes: Gabriel Beck, Lide 
Uranga, Carlos Rosas, Soledad 
Bautista, José Pablo Suárez. Teatre 
Romea.  

SERGI DORIA 
 

Antes de la representación de «El loco 
y la camisa», un portavoz de la Ban-
field Teatro Ensemble lanza una ad-
vertencia al público: si les gustó la obra 
cultiven el «boca a boca»; si no les gus-
tó, mejor que no comenten nada... La 
advertencia tiene fácil respuesta: reco-
mendamos «El loco y la camisa» a todo 
aquel que quiera disfrutar de una his-
toria familiar tragicómica, con todas 

las virtudes interpretativas a que nos 
tiene acostumbrados el teatro argen-
tino. Sería una lástima no aprovechar 
la ocasión que se nos brinda en el Ro-
mea. En «El loco de la camisa» conver-
ge la incomunicación familiar, la infi-
delidad, la diferencia de clases socia-
les en la jungla de asfalto bonaerense 
y, sobre todo, la revolución y el caos que 
provoca decir la verdad, saltándose a 
la torera las convenciones hipócritas 
que sustentan eso que Ibsen demoni-
nó «pilares de la sociedad». 

Un marido que tiraniza a su mujer 
sumiéndola en un permanente com-
plejo de inferioridad; un hijo loco, o que 
parece estarlo; una hermana que ha 
conseguido un novio rico y agresivo 
que la sacará del tugurio en el que mal-
vive... La casa cochambrosa le aver-
güenza pero, todavía más, presentar  a 
ese hermano demente al que intenta 
confinar en su cuarto... La madre des-

cubre una mancha de carmín en la ca-
misa del padre y este inventa un pre-
texto chapucero que ella prefiere —o 
finge— creer; el novio de la hermana 
ha conseguido una casa en el mejor ba-
rrio de la ciudad, a costa de deshauciar 
a la viejita que la habitaba... Y en eso 
que el loco sale del cuarto y empieza a 
cantar las verdades...  

Entre la comedia costumbrista y el 
psicodrama estilo Arthur Miller, los 
protagonistas salen heridos de la ca-
tarsis. Lo que escuece cura y las verda-
des del loco son revolucionarias. Esta 
pieza de Nelson Valente es una de esas 
joyas de la austera escuela bonaeren-
se del tresillo desfondado, la mesa con 
sillas de formica y el mantel a cuadros. 
En cada frase, una interpelación mo-
ral: sin sentencias campanudas y con 
un agudo sentido del humor. En cuan-
to conozcan al loco y su familia, los re-
comendarán a sus amigos.

Teatro 

Impacto económico  
El festival, con 9,7 millones, 
de presupuesto,  equipara  
su impacto al del Gran 
Premio de Montmeló  

D. CANTÓ 
Panorámica de una actuación en Arc del Triomf
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