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amb èxit de participants i de públic. Centenars de famílies van seguir 
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JOAN MORALES  

La oferta teatral de Reus parece 
que ya ha dejado atrás los peores 
momentos de la crisis económi-
ca, cuando hace unos cinco años  
se vio afectada por el cierre del 
grifo de las inversiones hacia la cul-
tura. Las cifras de asistencia de 
espectadores durante el pasado 
año a los teatros Fortuny y Bartri-
na, facilitadas por el Ayuntamien-
to de Reus, demuestran que lo 
peor ya habría pasado y que la ciu-
dad vuelve a contar con una ofer-
ta teatral más acorde con su tra-
dición cultural. 

Durante el 2015 pasaron por 
el Fortuny y el Bartrina un total 
de 74.697 espectadores, suman-
do en ambos casos los espectá-
culos de programación propia y 
los externos (de alquiler). En 
cuanto a ocupación total el Bar-
trina superó ligeramente al For-
tuny, con 37.663 espectadores, 
frente a los 37.034 del equipa-
miento teatral de la plaza de Prim. 

No obstante, si analizamos las 
cifras comprobamos las diferen-
cias entre ambos teatros a la ho-
ra de captar público. En el caso 
del Fortuny, la gran mayoría de 
sus espectadores (26.450) fue-
ron de programación propia, in-
cluyendo espectáculos de abo-
no, fuera de abono y el ciclo Grans 
Mestres, así como los familiares. 
En total fueron 38 funciones con 
una media de ocupación del 75%. 
En cambio, el número de espec-
tadores de espectáculos exter-
nos fue inferior, concretamente 
de 10.584, con un total de 24 acon-
tecimientos de alquiler. 

Espectáculos externos 
Por contra el Bartrina se posicio-
na como un teatro que apuesta 
más por los espectáculos exter-
nos, al menos así lo demuestran 
las cifras del año pasado, con 
29.076 espectadores -en 197 acon-
tecimientos-, frente a los 8.587 
espectadores de las 44 funciones 
de programación propia, lo que su-
puso un 61% de la ocupación. Ca-
be recordar que de estos 44 es-

pectáculos, ocho de ellos fueron 
de aforo reducido (entre 150 y 
200 personas) de los cuales tres 
agotaron sus localidades, dos lle-
naron el 80% y los otros tres su-
peraron el 60%. 

La concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Reus, Montse-

rrat Caelles, ante estos resulta-
dos asegura que «aunque siem-
pre se pueden mejorar, la verdad 
es que estamos en un momento 
dulce en los dos teatros. Después 
de la época de grandes dotaciones 
económicas y grandes produc-
ciones, ahora estamos en un mo-

mento de recuperación y vamos 
por el buen camino». 

Entre los retos que se ha mar-
cado la concejalía que dirige Cae-
lles para potenciar, si cabe, toda-
vía más el Fortuny y el Bartrina 
está la complementariedad en-
tre ambos equipamientos. «Son 

teatros que se complementan a la 
perfección, porque el Fortuny es 
más comercial y el Bartrina ofre-
ce una programación algo más 
diferente, pero queremos que se 
complementen más todavía, con 
ofertas para públicos muy diver-
sos». Otro aspecto importante 
es tener «una visión complemen-
taria con los teatros del resto del 
territorio», añade la concejal de 
Cultura. 

Público joven 
Otro de los retos es atraer, espe-
cialmente al Teatre Fortuny «un 
público más joven. Tenemos que 
seguir programando infantil por-
que son los espectadores del fu-
turo. Para ello tenemos que ser 
innovadores», asegura Montse-
rrat Caelles, quien también re-
cuerda que «el próximo año sere-
mos la capital de la cultura Cata-
lana y nuestros teatros -que tienen 
un peso muy fuerte en nuestra 
ciudad- deberán tener un papel pro-
tagonista, aprovechándonos des-
pués de la herencia que nos deje 
este acontecimiento». 
■ ■ ■ 
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El Fortuny y el Bartrina recibieron 

cerca de 75.000 espectadores en 2015
El primero destaca más 
por la programación 
propia, con un 75% de 
ocupación, y el 
segundo por los 
espectáculos externos

El Bartrina apuesta más por el alquiler de sus instalaciones, como la cuarta edición del TEDxReus que se celebró en noviembre. FOTO: A. GONZÁLEZ/DT
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Bravium y Santa Llúcia completan la oferta
■ La oferta teatral de la ciudad de 
Reus no se ciñe, únicamente, al 
Fortuny el Bartrina. Existen otros 
equipamientos más modestos, que 
también trabajan duro para ofrecer 
una programación estable y por 
donde cada año pasan compañías 
amateurs para representar sus 
obras. Por ejemplo, la Sala Santa Llúcia 
ofreció el año pasado un total de 33 
obras teatrales, siendo la actividad 
mayoritaria. También se hicieron 
nueve teatros musicales, ocho 
actuaciones musicales, cuatro de 
d a n z a  y  a c t o s  v a r i o s  c o m o  
conferencias, etc. El presidente de 
la Germandat de Sant Isidre i Santa 

Llúcia, Josep Maria Vallès, explica que 
«tenemos una ocupación que 
puede ir desde las 30 personas, hasta 
tener que repetir la actuación 
porque se han agotado las localidades 
con antelación». De cara a este 2016, 
la Sala Santa Llúcia ampliará su 
oferta con la puesta en marcha de 
unas sesiones de cine infantil, dos 
s á b a d o s  a l  m e s ,  y  m u y  
probablemente también películas 
de cine club. 
Desde el Bravium Teatre también 
están satisfechos del trabajo que 
están realizando y que, el año 
pasado, se tradujo en entre 3.500 y 
4.000 espectadores que pasaron por 

las instalaciones de la calle de la 
Pressó. Entre las producciones de 
más éxito, las infantiles que se 
programaron durante cuatro 
domingos del mes de noviembre. 
Jaume Ciurana comenta que «nos 
han ido también los espectáculos 
infantiles que para este año los 
ampliaremos a dos domingos más». 
Desde el Bravium están contentos 
porque «estamos siguiendo la 
estela que en su día marcó Jaume 
Amenós, conseguir un Bravium  
que sea de todos. Que todo el 
mundo tuviese un lugar en nuestra 
ciudad en el que poder hacer 
teatro».


