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¿Se mantendrá el público
sentado en conciertos baila-
bles? “Tendremos agentes
cívicos pidiendo que el
público cumpla con esa
norma”, responde el direc-
tor del Cruïlla, “pero lo
importante es que el públi-
co ha de entender que lo ha
de hacer, hemos de ser
responsables y nosotros,
como organización, lo he-
mos de poner a prueba. Los
artistas han de ayudar reba-
jando la energía del directo.
Lo que no podemos hacer
es vivir los conciertos como
antes de la pandemia. Mien-
tras no haya vacuna, lo
único efectivo son la distan-
cia física y la higiene. O
cumplimos o nos quedamos
sin espectáculos y con un
sector en la ruina”.

En un panorama en el que cada
día se da a conocer la cancela-
ción de un festival de música o
teatro como consecuencia de las
medidas adoptadas para frenar
el avance del coronavirus, que el
Ayuntamiento de Barcelona
apueste de forma decidida por la
celebración del Festival Grec el
mes de julio es un golpe de aire
fresco. Según anunció ayer el te-
niente de Cultura del Ayunta-
miento, Joan Subirats, el festival
programará un total de 80 espec-
táculos con la intención de dina-
mizar el sector artístico paraliza-
do durante estos meses. Es muy
importante para la ciudad”, su-
brayo Subirats durante la presen-
tación de un nuevo paquete de
medidas económicas (de 1,6 mi-
llones de euros) de la ciudad en-
caminadas de reforzar el sector
cultural barcelonés. Unas parti-
das que sumadas a las anuncia-
das hace dos meses ascienden a
un total de 4,5millones de euros.

El festival, cuya programa-
ción presentará con todos los de-
talles su director, Joan

Casadesús, la primera semana
de junio, seguirá teniendounpre-
supuesto de 3,3 millones de eu-
ros y estará centrado en produc-
ciones y artistas locales “con al-
guna perla internacional que
hay que acabar de concretar”, se-
gún Subirats. El festival se con-
centrará en espacios de Mont-
juïc: el Grec, el Mercat, el Lliure
y la plaza Margarita Xirgu. “El
aforo del anfiteatro es de 2.000
plazas, paramantener las distan-
cias de seguridad pueden sentar-
se 800 personas en cada fun-
ción”, aclaró el responsable de la
cultura municipal. “El festival
servirá de experimento en el te-
rreno cultural. Trabajaremos
con un protocolo estricto de fun-
cionamiento, analizando diaria-
mente lo que ha pasado en los
espectáculos del día anterior pa-
ra corregir fallos”.

Adiferencia de lo que se anun-
ció el 18 demarzo cuando la pro-
pia alcaldesa anunció las prime-
rasmedidas de la ciudadpara ha-
cer frente a la pandemia y que

dijo que el Grec se extenderá to-
do el mes de agosto para repro-
gramar espectáculos cancelados
durante abril ymayo, Subirats ex-
plicó que solo estaba previsto
que seanunos días de comienzos
de agosto en el que se podrán ver
15 producciones canceladas. “Es
por un problema técnico, porque
muchos de los espectáculos nece-
sitan caja escénica que el Grec
no posibilita. El resto de losmon-
tajes cancelados se reprograma-
rán a lo largo del otoño”, prosi-
guió. Las entradas del Grec ten-
drán precios populares: 15 euros
todas las normales y 10 para los
espectáculos familiares. El res-
ponsable de la cultura no asegu-
ró que la fecha para inaugurarlo
fuera la tradicional de comien-
zos de julio. Subirats no descartó
que algunos de los espectáculos
se pudieran seguir por televi-
sión, como una forma de proyec-
tar el Grec más allá del festival.

Barcelona contará a partir
del mes de abril del año que
viene con una Casa de la Músi-
ca. Será en la Sala Barts del Pa-
rel·lel. Ese mes acaba la conce-

sión que tiene en este espacio
municipal The Project. “Será
un espacio de gestión público-
privada para dar soporte a la
programación artística de la
ciudad y como articuladora del
tejidomusical de la ciudad”, ex-
plicó Dani Granados, delegado
de Derechos Culturales de la
ciudad, que acompañaba a Subi-
rats en la presentación de las
medidas. Al concurso de ges-
tión se podrá presentar The
Project o cualquier otra enti-
dad, aclaró Granados.

Sobre las fiestas de la ciudad
Subirats se mantuvo cauto a la
hora de hablar de las multitudi-
narias fiestas de septiembre de la
Mercè: “Seguimos con la volun-
tad de poderlas celebrar repen-
sándolas, aunque el nivel de in-
certidumbre es muy alto”. Pero
en cuanto a las fiestas de los ba-
rrios de Gràcia y Sants-Montjuïc
que se celebran en julio y agosto
fue categórico: “No se podrán ce-
lebrar como las conocíamos has-
ta ahora”.

La capacidad de estos recintos
no superará en ningún caso las
400 personas, cifra que las auto-
ridades autorizan ya en la fase 2
del desconfinamiento. “Hemos
recibido una respuesta entusias-
ta tanto de autoridades, como
de patrocinadores como del mis-
mo sector. Se trata de una fórmu-
la que nos permitirá a todos sa-
lir de una inactividad que ame-
naza muchos puestos de traba-
jo, y de paso puede insuflar un
aire de optimismo a una socie-
dad que quiere sonreír. Todo el
mundo desea olvidar el “no se
puede”, resume Herreruela. La
iniciativa es similar a la que
plantea también en Barcelona
este verano el festival Jardins de
Pedralbes, que aún tiene que
concretarla.

La programación y los espa-
cios del Cruïlla XXS, que se espe-
ra no sean menos de diez, se ha-
rán públicos a partir de la sema-
na que viene, y las entradas para
estos espectáculos se situarán
entre los 15 y 45 euros con una
media de unos 25 euros. En la
programación se plasmará el es-
píritu ecléctico del festival, e in-
corporará todo tipo de música,
desde la clásica al jazz pasando
por el rock, la música mestiza,
monólogos, flamenco, acciones
teatrales y circo entre otras ofer-
tas. Ello supone que durante el
mes de julio, la intención es ofre-
cer programación diaria, para lo
que los organizadores aseguran
disponer de suficiente músculo.
“Se ha de considerar que el sec-
tor está en paro y cualquier acti-
vidad que lo ponga enmovimien-
to cuenta con su complicidad.

Hace falta iniciar la actividad en
un ámbito poblado por autóno-
mos y empresas de luz, carga y
descarga, sonido y producción
que si no se activan habrán de
suprimir sus estructuras”, prosi-
gue un Herreruela que se siente
capaz de incluso de ampliar pro-
gramación. “Hay artistas que
nos están pidiendo varias fechas
porque han comprendido que,
al menos de momento, hemos
de pasar de trabajar un día ante

muchas personas a hacerlo va-
rios ante pocas. No hay otra: ga-
nar menos para ganar algo”.

En realidad, lo que esta inicia-
tiva pone sobre la mesa es la via-
bilidad de los acontecimientos
masivos mientras no se dispon-
ga de una vacuna contra la co-
vid-19. Según Herreruela: “He-
mos de repensar el modelo. Ya
antes de la pandemia ya se esta-
ba planteando lo irracional de
organizar acontecimientos para
quemiles de personas se despla-
cen en avión. Hay un tema de
sostenibilidad medioambiental
que se ha de considerar. Tam-
bién estaba en cuestión el disfru-
te masificado, cambiándolo por
modelos de menor aforo, con el
público mejor atendido y con di-
versas actividades simultáneas
para evitar la concentración en
un solo espacio”. Todo el diseño
del Cruïlla XXS se ha realizado
con la estrecha complicidad del
Institut de Salud Global de Bar-
celona, y sugiere la realización
de los denominados Ensayos de
Protocolos Para Actividades de
Pública Concurrencia: “Es im-
portante probar protocolos para
ver si funcionan, pues en caso
contrario hasta que no haya va-
cuna no podremos salir de los
pequeños formatos. Y los proto-
colos no son sólo útiles para la
música, también para congre-
sos, ferias, aeropuertos, centros
comerciales, etc. Por ejemplo,
en los conciertos podría darse el
caso que, dependiendo de la sa-
lud de cada espectador, este dis-
ponga de diferentes zonas deli-
mitadas de movimiento restrin-
gido para evitar riesgos”.

Rebajar
la energía
del directo

El Grec se mantiene
con 80 producciones
y aforos reducidos
La Sala Barts se transformará en 2021
en la Casa de la Música

El Cruïlla ofrece un festival
alternativo reducido en julio

El anfiteatro del Grec lleno de público. CARLES RIBAS

JOSË ÁNGEL MONTAÑÉS, Barcelona

LUIS HIDALGO, Barcelona
Tal y como se esperaba, el festival Cruïlla ha aplaza-
do al año que viene su edición convencional en el
Fórum, pero su director, Jordi Herreruela, plantea
una alternativa para dinamizar un sector, el musi-
cal y del espectáculo, hibernado sine die. Se trata

del Cruïlla XXS, un certamen que pretende ofrecer
actividad diaria durante julio, en emplazamientos
de Barcelona al aire libre con control de accesos y
llegada y salida escalonada de una asistencia que
estará sentada y en localidades que cumplirán con
las normas de distanciamiento social.

Una imagen del escenario principal del Cruïlla el año pasado.

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS
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