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La Generalitat confirma el final del Sitges Teatre Internacional

El certamen dejará de celebrarse ya este año y la Conselleria de Cultura quiere destinar sus
recursos económicos a potenciar la programación de La Porta y el festival Temporada Alta de
Girona

Redacción

La directora general de Promoció Cultural de la Generalitat, Assumpta Bailac, confirmó ayer lo que era
un secreto a voces y que este diario ya adelantó a finales de agosto del pasado año: "La Conselleria de
Cultura cree que hay que remodelar por completo el festival (de Sitges) o, lo que es lo mismo, montar
un nuevo festival de creación contemporánea en otro municipio más receptivo a las nuevas tendencias y
dar por concluida la historia del Sitges Teatre Internacional", explicaba La Vanguardia en un análisis
publicado el 19 de agosto.

Finalmente, la que hubiera sido la 36,ª edición del Sitges Teatre Internacional no se celebrará este año
y la intención de la Generalitat es darlo por concluido, como se desprende de las propias palabras de
Bailac en el sentido de que el fin del certamen no tiene nada que ver con el aspecto económico porque
la última edición "acabó sin déficit". Sin déficit, pero con menos público que en la edición del 2003, y sin
ninguna repercusión en el entorno ni en la ciudadanía de Sitges.

En las nuevas líneas de trabajo de la Conselleria de Cultura no se descarta que Sitges -el alcalde no
quiere perder el patronato- pueda tener algún tipo de acontecimiento de artes escénicas, pero nada
tendrá que ver con la tradición del Sitges Teatre Internacional. El mismo concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Sitges ya había expresado que el diseño actual del certamen no le iba bien a la ciudad
y que querían algo más comercial.

Desde que la última directora del certamen, Magda Puyo, asumió las riendas del festival, éste se
redefinió, incluso en su título, como de "creación contemporánea" (concepto que ganó volumen año a
año en el cartel), extremo, por otra parte, que ya se había iniciado anteriormente con la dirección de
Joan Ollé, y se había experimentado con la de Toni Cots.

La Conselleria de Cultura, según pudo saber este diario, piensa destinar el dinero previsto para el STI
2005 a promocionar un certamen -no necesariamente en términos de festival- con La Porta, asociación
de danza que promueve una temporada estable pero discontinua en la sala Beckett, y también a
participar con mayor presupuesto en el festival Temporada Alta de Girona, en la medida que amplíe su
campo de acción sobre líneas de creación contemporánea.

No se trata, pues, de una suspensión temporal del STI, sino de su desaparición, como señaló Bailac
ayer a Europa Press. "Lo que no puede ser es que se impulse un festival totalmente aislado", sino que
se debe potenciar un "trabajo continuo" y que "podría tener un encuentro sin tener un formato de
festival".
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Les portes del cel ,estrenado en el STI
2004, que se verá en el Mercat
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