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CULTURA

Hacia años que FerranMascarell,
consejero de Cultura de la Gene-
ralitat, quería dar mayor visibili-
dad a los festivales demúsica que
cada año se celebran por toda la
geografía catalana y que tienen
su pico más alto en los meses de
verano. Dicho y hecho; ayer reu-
nió a cerca de ochenta organiza-
dores de festivales en el Arts San-
ta Mònica y, tras la foto de fami-
lia, dió el pistoletazo de salida a la
temporada de verano en un acto

de presentación, bajo el lema Ca-
talunya, País de Festivals que, tal y
como subrayó Mascarell, “quie-
ren hacer visible cada año el va-
lor extraordinario de los festiva-
les de todos los géneros que enri-
quecen la vida cultural catalana”.

El inminente arranque, esta
misma semana, del Primavera
Sound, anticipa una oferta que
concentra la mayor parte de su
actividad artística en los meses
de julio y agosto. Y la batería de
datos estadísticos que proporcio-

nó Jordi Sellas, director general
de Creació i Empresas Culturals,
ofrecen un retrato esperanzador
de la recuperación tras la dura
crisis queha afectado a los festiva-
les. Asombra la cifras: en Catalu-
ña se organizan a lo largo del año
360 festivales que tienen un pre-
supuesto global de 60millones de
euros, abarcan todos los géneros
musicales y atraen a más de 1,5
millones de espectadores.

Precisamente el Primavera
Sound es el festival que atraemás

público, alrededor de 200.000 es-
pectadores. La clasificación, agru-
pada en cuatro géneros, indica
que entre los festivales con el so-
porte del Departamento de Cultu-
ra, hay 23 dedicados a la música
clásica y otros 23 al pop-rock.Hay
19 que cultivan las músicas del
mundo y lamúsica tradicional; 13
que proponen una oferta multi-
disciplinar y 11 que apuestan por
el jazz-blues. Las cifras de asisten-
cia media se sitúan en 12.121 es-
pectadores, mientras que en Eu-

ropa se incrementa hasta 28.455
personas.

Lamedia de antigüedad de los
festivales catalanes es de 15 años,
también una cifra menor que el
nivel medio en el resto de Euro-
pa, donde el 48% de los eventos
tienenmás de 20 años de historia
a sus espaldas. El más veterano
de los que se organizan enCatalu-
ña es el de la Porta Ferrada, en
Sant Feliu de Guíxols, creado en
1958, y hay un 15% de festivales
que tienen más de 30 años; el
Cruïlla es el que ha registrado un
mayor crecimiento en los últimos
años y el del Castell de Peralada
es el que cuenta con más patroci-
nio privado.

“Toda esta actividad tiene un
valor extraordinario como motor
de contratación y trabajo, y como
plataforma de promoción y pro-
yección del talento de los creado-
res catalanes”, explicó Mascarell,
indicando que los festivales que
han realizado estudios de impac-
to económico en los últimos años
—Cap Roig, Sónar, Acústica, Pera-
lada y Primavera Sound— con un
presupuesto global de 31,2 millo-
nes de euros, generanun impacto
en el territorio de más de 163,5
millones de euros.

La mitad de los festivales catala-
nes de música cuentan con
menos de 80.000 euros de presu-
puesto, y solo el 10% de más de
900.000. El 67% de las propues-
tas son de pop-rock, seguidas de
música clásica (58%), folk (57%)
y jazz (51%). Sónar, Peralada,
Cap Roig, Primavera Sound y
Acústica tienen un presupuesto
global de 31,2 millones y un
impacto económico de 163,5.

Improvisar en el teatro requiere
una buena dosis de riesgo, salir
cada noche al escenario con la
mente en blanco e ir creando un
espectáculo partiendo de una
idea sugerida de manera impre-
vista por un espectador, o de una
palabra escrita al azar en un pa-
pel por alguien del público, por
ejemplo algo tan banal como
“plátano”, explica José Luís Ad-
serías, director de Planeta Im-
pro. Esta compañía, que acumu-
la 14 años consecutivos en la car-
telera, organiza el Festival Inter-
nacional de Improvisación Tea-
tral de Barcelona (FESTIMBCN).

La cita arrancará hoy en el
Teatreneu con espectáculos de
cuatro compañías deMéxico, Co-
lombia,Madrid y Barcelona. Ade-
más de montajes la sala afincada
en el barrio de Gràcia también
acogerá hasta el domingo talle-
res y seminarios sobre este géne-
ro escénico. El FESTIM se inau-
gurará conMr. Impro, espectácu-

lo en el que participarán actores
de diferentes países. Todos se ve-
rán las caras en el escenario por-
que a través de una única escena
deberán idear las mejores histo-
rias posibles para que el público
decida quién es el mejor actor o
actriz del certamen. Los especta-
dores tienen un papel clave, ya
que tienen la última palabra:
ejercen de jurado y puntúan las
improvisaciones del FESTIM.

“Es una competición basada
en la cooperación entre los acto-
res y hay mucho trabajo detrás
como actor, escritor, director. To-
dos salimos en blanco y cada im-
provisador tiene que enlazar
ideas de los compañeros. Tienes
que tomar decisiones muy rápi-
do, decidir la escena, los persona-
jes, encontrar el guion. Hay que
ser atrevido, aunque improvisar
también implicamucha generosi-
dad entre los participantes en el
espectáculo” relata Adserías. El
miércoles la compañía Picnic de
Colombia representará Speech-

less, una obra de largo formato
en la que hay una norma: no pue-
denutilizarse palabras. Los intér-
pretes recorrerán al teatro físico,
las técnicas de clown y la banda
sonora de diferentes películas.

A caballo entre el surrealismo
y la cotidianidad, en la obra figu-
ran elementos inspirados en la
fisionomía de Buster Keaton y el
realismo mágico de Gabriel Gar-
cía Márquez.

Segunda edición
El FESTIM BCN continuará el
jueves con la compañía mexica-
na Complot/Escena y el espec-
táculoEquis hamuerto. Elmonta-
je recrea la improvisación de la
vida de X, un personaje que ha
fallecido y cuya historia está en-
vuelta en un gran misterio. En la
obra tres actores reconstruirán
instantes de su vida, momentos
significativos y recuerdos. Lo cu-
rioso es que X, en realidad, pue-
de ser cualquiera. El viernes, en

cambio, el festival celebrará su
acto central, el Campeonato In-
ternacional de Impro-Fighters.
En él dos actores de cada compa-
ñía tratarán de conseguir un tro-
feo peculiar, “el jamón del FES-
TIM”. De nuevo, el público elegi-
rá el guion y votará al ganador
de la competición. La programa-
ción finalizará con Àrea Long
Form, en donde los actores idea-
rán historias de entre 20 minu-
tos y una hora de duración.

Esta será la segunda edición

del FESTIM en Barcelona. La ci-
ta se celebra también en Lisboa y
Madrid. “Queremos dar a cono-
cer compañías dedicadas a la im-
provisación”, afirma Adserías.
La compañía que dirige, Planeta
Impro, tiene un espacio propio
en la cartelera barcelonesa; des-
de 2004 forma parte del Teatre-
neu. La agrupación acumula
4.000 funciones con obras como
Impro Show, Zzapping, el concur-
so, Impro Horror Show o La no-
che improvisada.

Otras cifras

El público hace de jurado
y guionista en el Teatreneu
La sala acoge hasta el domingo el festival internacional
FESTIM BCN, dedicado a la improvisación escénica

Cataluña, cada día un festival
1,5millones de espectadores participan en las 360 ofertasmusicales programadas cada año

MERCÈ PÉREZ, Barcelona

Actores de Equis ha muerto, de la compañía Complot/Escena.

JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona

El consejero de Cultura Ferran Mascarell, en primera fila, junto con algunos de los directores de festivales de música catalanes.


