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Los espectáculos 
del Teatre Grec 
consiguieron 
llegar al 90 por 
ciento de media 
de ocupación, 
todo un éxito 
que demuestra el 
efecto llamada del 
teatro, aquí con 
Akram Khan.

JEAN LOUIS FERNÁNDEZ

nosotros trabajamos para la 
gente de aquí. Por tanto, no 
queremos parecernos a otros 
festivales de teatro como Avin-
yón o Edimburgo, sino que 
queremos hacer un festival 
para Barcelona», aseguró el 
director, que puso el énfasis que 
se ha conseguido rejuvenecer 
mucho el público del festival en 
apenas dos años.

Entre los grandes éxitos, tan-
to de crítica como de público, de 
este año destacan «Una gossa en 
un descampat» en la Beckett, 
«Muda», en el Teatre Akademia 
o las obras de Akram Khan, 
Cloud Gate Dance o las locuras 
de Jan Fabre. También han 
destacado los proyectos parale-
los de teatro inclusivo que han 
atraído a 6.830 personas.

El Grec busca 
menos montajes 
y mayor calidad

El Festival Grec 2018 ha cerrado 
ofi cialmente sus puertas y lo ha 
hecho con la sensación de haber 
tenido dos partes, una extraor-
dinaria, con los montajes de la 
montaña de Montjuïc rozando 
el 90 por ciento, y otra decepcio-
nante, con los espectáculos en 
la ciudad, sobre todo los de larga 
duración, que a penas han ge-
nerado el interés del público. La 
imagen del festival parece que 
ha conseguido dibujarse de 
forma nítida y brillante en el 
imaginario de los barceloneses, 
tanto, que parece que si no es en 
Montjuïc no es Grec y entonces 
el efecto llamada se pierde.

En total, el festival atrajo a 
114.281 espectadores, de los 
cuales 61.052 fueron a Montjuïc, 
lo que signifi ca un 89,04 por 
ciento de ocupación, un hito 
difícil de ver durante la tempo-
rada. Por su parte, los espectá-
culos repartidos por toda la 
ciudad llegaron a los 46.399 es-
pectadores, lo que signifi ca un 
59,49 por ciento de ocupación, 
con resultados decepcionantes 
como el 26,68 por ciento de ocu-
pación de «La vida es sueño», en 
La Villarroel o el 34,14 por cien-
to de «Humans» en el Teatre 
Romea.

Para Francesc Casadesús, 

El festival cierra con 
114.281 espectadores 
con éxito absoluto en 
Montjuïc y cierta 
decepción en la ciudad
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director artístico del festival, lo 
importante es centrarse en la 
calidad y no en la cantidad. No 
en valde ya redujo una veintena 
el número de espectáculos res-
pecto al año anterior, hasta los 
84 actuales, y asegura que si le 
dejan todavía piensa reducirlos 
mucho más en el próximo cur-
so. «No me interesa la guerra de 
cifras. Si quisiese, sería fácil 
programar para tener grandes 
números. Lo que buscamos en 
cuidar más a los creadores y7 
asegurarnos de la relevancia y 
calidad de sus creaciones», se-
ñaló ayer Casadesús.

De moemnto, para corregir el 
desapego en los espectáculos de 
la ciudad, se asegurará que to-
das las obras presentes se reali-
cen en forma de coproducción 
para que se ajusten a un progra-
ma unitario y no parezca que 
este es un cajón desastre donde 
cabe todo. «El crecimiento del 
público local, que llega al 82 por 
ciento del total, demuestra que 

Cifras

42 
años es la media de edad de los 
espectadores del Grec, dos años 
más jóvenes que el año pasado, lo 
que demuestra el rejuvenecimiento 
del festival. 

73,32 %
fue el índice de ocupación de este 
año, casi diez puntos más que el 
año pasado.

El próximo 
año el Grec 
viajará a 
Australia

Uno de los 
grandes éxitos 
de esta edición 
ha sido el 
impacto de los 
montajes 
internaciona-
les, «lo que 
demuestra que 
hay un interés 
del público 
local por estas 
propuestas 
que casi no 
puede ver el 
resto del año», 
afi rmó 
Casadesús. Si 
este año el 
festival ha 
viajado a Asia, 
el próximo año 
le tocará el 
turno a 
Australia, «así 
que prepararos 
para canguros, 
cocodrilos 
dundees, 
desiertos y 
paisajes 
oceánicos», 
dijo Casadesús 
que ya avanzó 
que en 2020 
cerrará esta 
vuelta al 
mundo con el 
protagonismo 
de Nueva York.

Las últimas creaciones de uno 
de los pintores españoles más 
reconocidos como es Eduardo 
Arranz-Bravo se expondrán del 
4 de agosto al 16 de septiembre 
en el Castillo de Benedormiens 
de Castell d’Aro. El título de la 
muestra, «2018», confi rma que 
el objetivo es dar a conocer las 
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Castell d'Aro acoge las últimas creaciones de Eduardo Arranz-Bravo

últimas obras de Arranz-Bravo 
y, para ello, se ha editado un 
catálogo conmemorativo.

La exposición, organizada 
por la concejalía de Cultura, se 
podrá visitar gratuitamente de 
martes a viernes de 18:00 a 21:
00 horas y los fi nes de semana 
también en franja matinal de 
11:00 a 13:00. Arranz-Bravo ha 
expuesto sus creaciones en 

múltiples instituciones a lo 
largo de su larga trayectoria, 
incluidas el Museo Reina Sofía 
de Madrid, la Bienal de Venecia, 
el Museo de Arte Moderno de 
Sao Paulo o el Palau Robert de 
Barcelona. Sus murales y es-
culturas forman además parte 
del paisaje urbano de la Ciudad 
Condal y ha exhibido obra re-
cientemente en galerías de 

Shangai, Nueva York, San 
Francisco en el Instituto Cer-
vantes de Moscú.

La Fundación Arranz-Bravo, 
ubicada en el recinto Tecla Sala 
de L’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona), difunde su legado 
y estimula también la creación 
artística. El ayuntamiento de 
Castell-Platja d’Aro, que cuenta 
además en el Castillo de Bene-

dormiens con un espacio que 
alberga una selección del Fon-
do Municipal de Arte, ha pro-
gramado este año quince expo-
siciones en una apuesta por 
impulsar el turismo cultural y 
también poner todo este mate-
rial a disposición de sus veci-
nos. Además, el Parc dels Es-
tanys acoge dos muestras de 
escultura de gran formato.
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