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SITGES TEATRE INTERNACIONAL. Última jornada y balance crítico 

Puyo cree que el festival de Sitges podría hacerse en otra ciudad con más apoyo

La directora del STI despidió la edición de este año del certamen hablando de incompatibilidad
entre su modelo y la ciudad 

LA VANGUARDIA - (Efe.)

Según Puyo, el Ayuntamiento de Sitges “no ve claro” qué aporta el STI a sus intereses turísticos y
económicos

La continuidad del festival Sitges Teatre Internacional (STI) está en cuestión. Su directora durante los
últimos cuatro años, Magda Puyo, fue ayer contundente: “Si se decide que hay que hacerlo en otro sitio,
no habrá más remedio que hacerlo”. El festival cerró ayer su 35.ª edición con menos asistencia de
público que el año anterior y Puyo habló de la incompatibilidad del modelo por el que ha apostado, que
está centrado en la creación contemporánea, con su ubicación en Sitges, ya que esta ciudad “no puede
cubrir las expectativas” que debería generar un festival de este tipo. Puyo condiciona su continuidad en
el puesto a la reflexión que va a abrir con la dirección general de Promoció Cultural.

Según Puyo, las instituciones “no han acabado de creer nunca” en el festival y “ya es hora de que se
tomen decisiones, decisiones que a veces pueden ser dolorosas”, porque “los únicos que creen en el
festival son su equipo y su dirección”. La directora afirma que “este país necesita un buen festival” de
creación contemporánea, con unas estructuras adecuadas y con un ayuntamiento que tenga intereses
culturales en este sentido.

Con un 2% menos de presupuesto que el año anterior y escasa publicidad, el festival se desarrolla de
espaldas a la ciudad que lo alberga. Los espectáculos de este año han logrado un 66,65% de
ocupación, un 2,3% más que el año anterior, lo que es una buena noticia, contando con la competencia
de los espectáculos del Fòrum y el cambio de ubicación de las taquillas. Pero esta estadística de
ocupación global oculta que el aforo disponible se ha reducido en realidad un 40% respecto a la pasada
edición, pasando de 7.580 a 3.594 localidades, con lo que ha habido en realidad bastantes menos
espectadores que en el 2003.

El Ayuntamiento de Sitges “no ve claro” –dice Puyo– qué es lo que aporta un festival de creación
contemporánea a sus intereses turísticos y económicos. Por supuesto, “es legítimo que el Ayuntamiento
quiera hacer un festival más cercano a sus necesidades, como por ejemplo un festival de verano, más
comercial o más popular”, reconoce Puyo, que por eso dice que “hace falta una reflexión muy seria”. Ya
el anterior director del festival, Joan Ollé, había apuntado la posibilidad del traslado a otra localidad
catalana.

En opinión de Puyo, el festival “tendría que estar íntimamente relacionado con una práctica estable y
con un circuito para mostrar la creación contemporánea que se está haciendo”, circuito que “no existe
en España”. La directora se lamenta de “no poder ofrecer a los programadores europeos, a pesar de su
interés, los medios para que puedan conocer y contratar a las compañías”.
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Además, el festival tendría que “estar íntimamente ligado” a otros festivales internacionales y “eso es
muy difícil, dado que casi no hay presupuesto” para viajar. Para las compañías invitadas ha habido este
año 157.922 euros, un 6,3% menos que en el 2003 y un tercio de lo que cuesta una obra de teatro
institucional. Finalmente, Puyo recordó ayer que el futuro del festival “es una decisión política que pasa
fundamentalmente por una decisión” de la Generalitat, acorde con su nuevo mapa cultural en el
territorio. 

Magda Puyo, fotografiada ayer en Sitges.
Jaume Sellart / Efe
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