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Los teatros de Barcelona logran un record
historico y superan el 50% de ocupacion
■ Los espectadores de
page superaron per

primera vez Ids dos
millones, con un ^

incremento del 27 por
ciento sobre la

temporada anterior

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. - Los teatros de

Barcelona superaron, por primera
vez en los liltimos diez anos, el cin-
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El numero de espectadores
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TOTAL ESPECTADORES 1.990.811 ^  2.234.315 J 12%

ESPEaADORES DE PAGO ^ 1.613.309 :  2.051.701 j 27%

OCUFACfON ] 46,68% 50,75% 9%

RECAUDACibN j 37.173.945,67€ ^j35^87/l2^ 22%

"UN PAR DE ACTORAZOS, RESINES Y VILCHES,
QUE SE COMEN LITERALMENTE LA PANTALLA"

Mirito Torreiro (Fotogramas) ****

tes escenicas en los teatros de Barce
lona supuso asimisrao un aumento
del 22 por ciento en la recaudacion,
que paso deJos 37.173.945,67 de
euros en el ra ismo periodo anterior
a los 45.353.087,12 en el actual, con
la particularidad de que los precios
no wecieron ni un c6ntimo e inclu-
so descendieron un 17 por ciento en
las salas altemativas. Los dates hay
que analizarlos, adem^s, a la luz de
la normativa de Adetca para limiiar
el numero de entradas gratuitas,
que ha resultado asimismo un ro-
tundo 6xito al descender un 50 % y
pasar de las 377.502 de la tempora
da 01/02 a 182.614 en la 02/03.

Si bien los espectadores de leatro
en Catalan bajan un doce per ciento
(810.481) y los de castellano suben
un 42 por ciento (755.633) -a elios
hay que anadir los de otras lenguas
y sin texto-, lo cierto es que los es-
pectdculos en castellano ban ocupa-
do los teatrosjje mayor aforo y que
si un espect^cuio silente como
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