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CATALUNYA
OCIO Y CULTURA

EL FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS QUE SE CELEBRA EN GIRONA Y SALT CADA OTOÑO HA LLEGADO A SU 25 
ANIVERSARIO CON RÉCORD DE OCUPACIÓN. AHORA SU RETO ES EQUILIBRAR SUS PARTIDAS DE INGRESOS.

Temporada Alta quiere 
flexibilizar sus precios
Irene García-Arnau. Barcelona 
El festival Temporada Alta 
subió el telón en 1992 y cum-
plió, en su última edición, 25 
años. Muchas cosas han cam-
biado desde su nacimiento en 
los años 90. Empezó su anda-
dura como un ciclo corto de 
teatro y fue cogiendo cada vez 
más peso en el escenario cata-
lán, hasta que pasó, en 2006, a 
llamarse el Festival de Tardor 
de Catalunya, tras la firma de 
un convenio con la Generali-
tat. “Empezó como algo muy 
pequeño y tuvimos un creci-
miento orgánico, apoyados 
por la población de la zona”, 
señala Salvador Sunyer, di-
rector artístico del certamen.  

El primer año, sus promo-
tores se lanzaron con cuatro 
espectáculos, mientras que en 
los últimos cinco años han es-
tado casi siempre rozando las 
100 representaciones. Lejos 
queda también la cifra de 18 
estrenos de la edición de 1996. 
El año pasado, de los 99 es-
pectáculos que realizaron, 52 
se estrenaban por primera 
vez en España. 

Temporada Alta ha ido cre-
ciendo también gracias al 
apoyo del público, especial-
mente el local, muy implicado 
en el certamen teatral. “Es 
una actividad cultural muy 
enraizada en Girona y Salt”, 
aclara Sunyer. La última ha si-
do la edición con la ocupación 
más alta de su historia 
(96,31%), aunque el récord en 
cuanto a número de especta-
dores lo alcanzaron en 2015, 
cuando hicieron un espectá-
culo inaugural en las calles de 
Girona en el que se implicó to-
da la ciudad; ese año llegaron 
a casi 79.000 personas. El fes-
tival también tiene un impor-
tante ADN internacional, ya 
que acoge cada año produc-
ciones extranjeras y realiza 
coproducciones con compa-
ñías de todo el mundo.  

Modelo de mecenazgo 
Una de las claves de Tempo-
rada Alta ha sido apostar de 
una manera muy clara, desde 
sus inicios, por trabajar bien el 
patrocinio y buscar colabora-
ciones privadas. “Las empre-
sas llevaron a las salas a mu-

El festival logró en su última edición llegar a niveles récord de ocupación de salas, que alcanzó el 96,31%.
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“Hemos ampliado nuestro 
público con nuevos perfiles 
de espectadores”
Alberto Prieto. Barcelona. 
Esteve Riambau (Barcelo-
na, 1955) ha dedicado su 
carrera profesional al cine, 
tanto a la crítica como a la 
realización. Es desde 2010 
director de la Filmoteca de 
Catalunya. La institución 
celebra cinco años de su 
traslado a la Plaça Salva-
dor Seguí, en el Raval, y 
afronta nuevos retos y 
oportunidades. 
– ¿Qué ha significado, cin-
co años después, pasar de 
tener la sala en la Avingu-
da de Sarrià a tenerla en el 
centro del Raval? 

 El balance es muy positi-
vo. Hemos cumplido buena 
parte de los objetivos para 
estos cinco años. Ha impli-
cado un gran aumento de 
público en un contexto en el 
que las salas de cine gene-
ralmente no pasan por su 
mejor momento. Tenemos 
una media de 105 especta-
dores por proyección, alre-
dedor de 140.000 al año. A 
esto ha ayudado el hecho de 
estar en el centro de Barce-
lona, en el Raval, pero tam-
bién al lado de las Ramblas y 
de Plaça Catalunya.  

– Y, ¿en cuanto al perfil 
de los espectadores? 

 El barrio que más espec-
tadores aporta a la Filmote-
ca es el propio Raval, con lo 
que hemos conseguido au-
mentar el público de proxi-
midad. El segundo es 
Gràcia, que aporta un tipo 
de espectadores que nos 
han ayudado a rejuvenecer 
y dinamizar la sala. Mante-
nemos el público cinéfilo de 
siempre, pero hemos conse-
guido ampliarlo. 
– ¿Cómo ha contribuido la 

Filmoteca a la evolución 
del Raval? 

 Con nuestra actividad 
hemos intentado aportar 
iniciativas que ayuden al 
Raval. Colaboramos con 
escuelas del barrio, con el 
resto de equipamientos 
culturales... La idea es inte-
grarse en el nuevo tejido 
cultural del barrio a todos 
los niveles. 
– ¿Cómo se encuentra la fi-
nanciación de la Filmoteca 
para el próximo año? 

 Los presupuestos son 
provisionales, pero nos mo-
vemos más o menos en unos 
cinco millones de euros. De-
dicamos alrededor de 1,2 
millones a la organización 
de actividades. El resto se 
reparte entre personal e hi-
potecas y mantenimiento 
del edificio del Raval y del 
centro de conservación y 
restauración. 
– ¿Qué significará para la 
Filmoteca su próxima con-
versión en equipamiento 
nacional? 

 Significará jugar de pleno 
derecho en la primera divi-
sión de las instituciones cul-
turales. Damos un paso para 
después dotarnos de nuevos 
contenidos, más actividades 
y una nueva estructura pre-
supuestaria. También se 
nos plantean retos, como la 
conservación digital o la po-
sibilidad de traer exposicio-
nes internacionales.

Esteve Riambau, director de la Filmoteca de Catalunya
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ESTEVE RIAMBAU FILMOTECA DE CATALUNYA

chas personas que nunca ha-
bían pisado un teatro”, cuenta 
Sunyer. Así, trabajadores, 
clientes o proveedores, acu-
dían por primera vez a espec-
táculos teatrales. De esta ma-
nera fue creciendo el festival y 
enraizándose en Girona.  

En la última edición, Tem-
porada Alta contó con 70 em-
presas colaboradoras que hi-
cieron aportaciones muy dife-
rentes, “según lo que cada una 
puede aportar”, aclara Sun-
yer. En el presupuesto de 
2016, que fue de 3,23 millones 
de euros, el 36% fueron ingre-
sos por patrocinio, el 44% por 
aportaciones públicas y el 
20% por taquilla.  

Sunyer tiene claro que a 
medio plazo el objetivo es que 
la financiación consiga equili-
brarse. Es decir, que las tres 
partidas de ingresos supon-
gan un 33% del total cada una. 

“Es muy difícil, pero hay que 
intentarlo; la manera es ade-
cuar los precios a las perso-
nas”, apunta Sunyer.  

Flexibilizar los precios de 
las entradas y adaptarlos a la 
realidad social podría supo-
ner que, de una sala de 800 
personas, salgan a la venta 20 
tarifas diferentes. “Es una lí-
nea más anglosajona que ten-
drá que llegar también a la 
cultura para que ésta sea sos-
tenible”, añade el director ar-
tístico del certamen. 

Cuidar bien a los patrocina-
dores también está entre los 
planes del festival. Por algo las 
aportaciones privadas han 
crecido cada año en el presu-
puesto total de Temporada 
Alta. Sunyer reconoce que “el 
patrocinio es complicado, hay 
que cuidarlo: no basta solo 
con poner el logotipo de la 
marca en el cartel”. 

Ser equipamiento 
nacional significa  
jugar de pleno  
derecho en la  
primera división” 

“

LA EVOLUCIÓN DEL FESTIVAL, EN CIFRAS

 2016                                            99                            47.728              

 2015                                          108                        78.922*              

 2014                                            89                           53.961              

 2013                                            87                          60.203              

 2012                                            80                            47.081                

(*) Año con espectáculo inaugural en la calle.

 2016                                  3.230.951                      896.988 

 2015                                  3.128.318                      694.405 

 2014                                   2.817.136                       607.968 

 2013                                  2.261.523                       576.485 

 2012                                 2.025.453                       459.154 

(*) En euros.

                                                  Número de                    Número de 
   Año                                     espectáculos               espectadores

                                                 Presupuesto                     Partida de 
   Año                                           global*                        mecenazgo*

Los ingresos por 
patrocinio han 
crecido casi de 
manera continua 
año tras año

El festival apuesta 
por lanzar precios 
adaptados 
a las posibilidades 
del espectador

Sunyer mira al 
‘modelo anglosajón’ 
para poder estar a la 
altura del panorama 
internacional


