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Le Groupe Acrobatique de Tánger en-
saya a diario en la playa de su ciudad 
pero les encantaría tener una sede es-
table. Su directora, Sanae El Kamou-
ni, explica que tienen muchos proyec-
tos como un teatro donde trabajar, una 
escuela para formar acróbatas y un fes-
tival de circo contemporáneo. 

Esta compañía es amiga del Grec, 
donde recalaron en 2008 y en 2010. «Es 
nuestra tercera visita y llegamos lle-
nos de ilusión con nuestro espectácu-
lo Halka», explica El Kamouni, que acla-
ra que esta palabra árabe hace referen-
cia a las concentraciones de diferentes 
artistas en las plazas públicas de Ma-
rruecos. 

Las herramientas de este grupo son 
la música, los cantos, las acrobacias y 
las pirámides humanas. «Nacimos en 
2003 en la playa y desde entonces no 
hemos parado –explica la directora que 
busca aliados allá donde viaja–. En 
nuestro país el circo se reconoció como 
arte en 2013 pero desde nuestro naci-
miento hemos tenido muy buenos com-
pañeros de viaje como el Festival Grec 
que siempre está pendiente de lo que 
hacemos».    

«Halka» es una declaración de prin-

cipios. «Queremos hacer un homena-
je a los orígenes de la acrobacia que re-
side en los antiguos guerreros; todos 
los actores han pasado por un periodo 
de aprendizaje en este espacio festivo 
donde todo es posible», insiste Kamou-
ni. 

Los intérpretes de esta pieza cantan 
y bailan. «Una vez más contamos con 
la colaboración de Aurèlien Bory en la 
puesta en escena y con artistas desta-
cados como Airelle Caen de la Com-
pangie XY», destaca la directora. La 
música que suena también es popular: 
«Todo el mundo reconoce las cancio-

nes porque son de los años sesenta y 
se escuchan por las calles».   

La playa de Tánger, su laboratorio, 
está en pleno cambio. «Hay un proyec-
to, el Tanger Metropol, que contempla 
la construcción de un puerto deporti-
vo que interfiere directamente en nues-
tro trabajo», denuncia la directora. Esta 
noticia debería acelerar la construc-
ción de un teatro para esta compañía 
que vela por la tradición de los acróba-
tas y consigue viajar por el mundo. Le 
Groupe Acrobatique de Tánger es pio-
nera pero desde hace unos años han 
aflorado otros grupos contemporáneos. 

«Halka», de la playa de Tánger      
al Teatre Grec de Barcelona 
∑ El festival acoge el 

circo contemporáneo 
de Le Groupe 
Acrobatique de Tánger 
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Le Groupe Acrobatique de Tánger recala hoy y mañana en el Grec 
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Estabilización de la música en direc-
to, caída a mínimos históricos de la 
industria discográfica y un «drásti-
co recorte» de las inversiones públi-
cas para el sector musical. El diag-
nóstico es claro y arroja ciertos in-
dicadores positivos, aunque el 
optimismo queda aún muy lejos. Má-
xime cuando el Anuario de la Músi-
ca que radiografía el estado de la 
cuestión de la industria catalana re-
vela que la «remontada» de los tres 
últimos años ha servido para que la 
industria del directo se haya situa-
do en resultados de facturación si-
milares a los de 2008.  

Con todo, uno de los aspectos en 
los que se ha querido centrar el Anua-
rio, coeditado por el Grup Enderrock 
y Arc, es en la reducción de un 21% 
en las inversiones de las principales 
instituciones catalanas en el sector 
musical en el periodo comprendido 
entre 2008 y 2015. El recorte más pro-
fundo al sector musical lo ha aplica-
do la Generalitat, con una reducción 
del 60,5% en siete años.  

Otra voz de alarma hay que bus-
carla en la industria discográfica, 
que con una pérdida del 12% en 2016 
se sitúa en un mínimo histórico de 
7,6 millones facturados. La reduc-
ción de ventas en formato físico (21%) 
no se ha visto compensada con el as-
censo digital (7%), a diferencia de las 
cifras globales de España y lo que 
está pasando en Europa.

La música en 
directo capea la 
crisis mientras el 
disco se hunde 
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