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Los musicales fueron el motor de la escena madrileña, que elevó su público en 300.000 personas

Los teatros madrileños superaron la pasada temporada los tres millones de
espectadores

CARLOS GALINDO

En Barcelona también hubo un aumento tanto de recaudación como de asistencia a los
espectáculos teatrales, con más de dos millones de espectadores

MADRID. El número de espectadores de teatro en Madrid y Barcelona experimentó un ligero
crecimiento en la temporada 2002/2003, según los datos ofrecidos ayer por el Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música (Inaem). El estudio responde al período comprendido entre septiembre
de 2002 y agosto de 2003. Los responsables del Inaem ven estas cifras con optimismo. Según el
director general, Andrés Amorós, «dentro de la cultura es en el sector teatral donde hay un relativo
crecimiento y espero que el mundo cine pueda ser igual».

«El teatro, que tiene esa mala salud de hierro -como recordó Julio Huélamo, director del Centro de
Documentación Teatral-, tiene bonanza en su salud, aunque estos son datos que hay que ver al trasluz
cotejando las cifras de varias temporadas, y en ellos destacan ciertos signos de dinamismo, como son
el crecimiento de cifras en cuanto al número de espectadores y de recaudación, en los que ha primado,
esencialmente, los musicales, aunque eso no quiere decir que el resto de las artes escénicas no hayan
aumentado. El musical se ha estabilizado en sus cifras en Madrid mientras que en Barcelona ha
bajado».

Musicales y danza

Así, en Madrid, y según los datos facilitados por la SGAE y el Centro de Documentación Teatral, los
espectáculos que tuvieron en la temporada 2002/2003 más de 15.000 espectadores -en los que también
están incluidos los montajes líricos- son cuarenta y dos, encabezados por «El fantasma de la ópera»,
«My fair Lady», «Mayumaná», «La cena de los idiotas» o «Mariana Pineda», de Sara Baras.

En total, el número de funciones en la capital alcanzó las 10.127 (10.276 en la temporada anterior), con
un total de 3.011.805 espectadores (2.700.210 en la 2001/2002), lo que supuso una recaudación de
74.551.937,12 euros frente a los 59.856.545,57 euros de la campaña anterior.

Por su parte en Barcelona, y según datos facilitados por la Adetca (Asociación de Empresas de Teatro
de Cataluña), el número de funciones en la temporada 2002/2003 llegó a 8.513 (8.470 en la anterior), y
a ellas asistieron 2.208.192 espectadores (1.973.307 en 2001/2002), que proporcionaron unos ingresos
de 45.307.351,54 euros frente a los 37.103.206,66 del ejercicio anterior.

En general el número de espectadores en Madrid creció un 11 por ciento y en Barcelona un 14 por
ciento. Por lo que respecta a la recaudación, el incremento en Madrid con respecto a la temporada
anterior fue del 22 por ciento, el mismo porcentaje que en Barcelona.

Al contrario que en Madrid, en la Ciudad Condal no han triunfado los espectáculos musicales, sino que
ha sido un montaje sin palabras como «Sit», de Tricicle, el que tuvo más espectadores (140.198).
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Autores españoles

Respecto a este último dato, Andrés Amorós destacó que se ha notado un importante auge en las
representaciones de autores españoles como pueden ser Lope de Vega, Zorrilla, Benavente, Buero
Vallejo o Muñoz Seca, que obtienen mejores resultados que los autores vivos, mientras en Barcelona
destacan los textos extranjeros traducidos al catalán.

A la vista de los datos ofrecidos tanto de Madrid como de Barcelona, el director del CDT, Julio Huélamo,
volvió a recalcar que las artes escénicas gozan de buena salud y que este crecimiento hace augurar un
futuro más prometedor.

En el acto se presentaron igualmente dos libros: uno recoge la obra ganadora del Premio Nacional de
Teatro Calderón de la Barca 2002, «El infierno que cruzas es tu cielo», original de David Martínez
Vallejo. El otro es un estudio titulado «José López Rubio. La otra generación del 27», en el que José
María Torrijos, experto en el autor de «Celos del aire», recoge desde el discurso de ingreso del
dramaturgo en la Real Academia Española, así como un amplio epistolario del autor -del que acaba de
cumplirse el centenario de su nacimiento- con compañeros de toda una época como Edgar Neville,
Enrique Jardiel Poncela, Tono y Miguel Mihura, así como una amplia colección de fotografías de López
Rubio desde su juventud hasta su última reposición teatral en Madrid, sin olvidarse de su paso por los
estudios cinematográficos de Hollywood, en los primeros años de la década de los treinta, ambos
editados por el Centro de Documentación Teatral. 

Cifras dramáticas y cifras musicales

Como es lógico, sigue siendo el género dramático, el teatro de texto, el principal activo de los
escenarios españoles. El 58,39 por ciento de los espectáculos presentados en Madrid fue de este
tipo, y Barcelona presenta una cifra similar (54,19 por ciento). El resto de los espectáculos
madrileños se repartió así: Musicales (9,84%), danza (7,37%), infantil (6,72%), unipersonales
(3,75%), líricos (2,94%), recitales (1,19%) y otros (9,80%).

En Barcelona, tras los dramáticos figuran los espectáculos de danza (7,11%), musicales (6,88%),
infantiles (6,45%), líricos (4,28%), recitales (1,53%), unipersonales (1,47%) y otros (18,10%).

Por lo que respecta a los espectadores, los porcentajes varían. Como ejemplo, decir que en
Madrid, los textos dramáticos reunieron al 40,06% de los espectadores y los musicales
consiguieron el 24,43%
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Las más vistas en Madrid

El fantasma de la ópera. 391.467 espectadofes(376 funciones)
My fair lady, 215.670 espectadores (252 funciones)
5 mujeres.com.147.447 espectadores (234 funciones)
Mayumaná.124.704 espectadores (192 funciones) 
La cena de los idiotas. 93.224 espectadores (312 funciones) 
Mariana Pineda. 79,135 espectadores (112 funciones)
ISe quierent! 72.677. espectadores (220 funciones)
Art. 71.930 espectadores (132 funciones) .
Tanguera.54.640 espectadores (79 fúnciones)
Confesiones de.mujeres de 30.43.486 espectadores (112 funciones)

Las más vistas en Barcelona
Sit.140.198 espectadores (134 funciones)
iMamaaál.119.305 espectadores (255 funciones) ,
Pel davant y pel darrera. 75,973 espectadores (193 funciones)
5 mujeres.com. 69:581 espectadores (123 funciones)
Esmoquin. 66.155 espectadores (168 funciones)
Gaudí. 55.259 espectadores (93 funciones) 
Poe. 55.181 espectadores (153 funciones)
Rubianes, solamente, 50.201 espectadores (96 funciones)
Peter Pan. 48.855 espectadores (65 funciones)
Dissabte, diumenge i dilluns. 39.193 espectadores (50 funciones)
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