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La tragedia del 11-M hizo descender en Madrid la asistencia al teatro el 2004

DIEGO MUÑOZ – MADRID

'El fantasma de la ópera', 'Cabaret' y 'Cats' triunfan en Madrid, y 'Art', 'Fama' y '¡Mamaa!', en Barcelona

El balance teatral de la temporada 2003-2004 tiene una descripción común en los teatros de Madrid y
Barcelona: estancamiento. Y en el caso de Madrid, un ligero descenso de espectadores que tanto el
subdirector general de Teatro, Fernando Cerón, como el director del Centro de Documentación Teatral,
Julio Huélamo, atribuyen a los efectos de los atentados del 11-M.

El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) presentó ayer el balance de la
temporada 2003-2004 y, según los datos proporcionados por la SGAE y Adetca y recogidos por el
Centro de Documentación Teatral, el número de funciones de teatro en Madrid alcanzó la cifra de 9.915,
con 2.795.173 espectadores. La recaudación final fue de 76.742.949 euros, con una cifra global del
45,71% de ocupación.

Comparada con la temporada 2002-2003, se observa un indiscutible descenso de espectadores y
funciones de teatro en Madrid: frente a las 9.915 representaciones de la temporada 2003-2004, hubo
10.127 en la 2002-2003 y el número de espectadores descendió de los 3.011.805 en la 2002-2003 a los
2.795.173 en la 2003-2004.

Pese a todo, la recaudación ascendió en los teatros de Madrid: de 74.551.937 euros en la temporada
2002-2003 a 76.742.949 euros en la 2003-2004.

Paralelamente, en Barcelona la afluencia de espectadores no ha caído tanto como en Madrid, por lo que
en su caso la calificación de estancamiento es más exacta que en Madrid. El número de funciones en la
temporada 2003-2004 fue de 8.382 (en la anterior había sido de 8.513). La cifra de espectadores
alcanzó los 2.112.082 (frente a los 2.208.192 de la temporada anterior) y la recaudación fue ligeramente
menor que en el 2003: de 45.307.351 euros en el 2003 se pasó a 44.293.278 euros en el 2004. La cifra
global de ocupación en Barcelona fue del 50,18%.

En cuanto a tendencias que se consolidan, hay que destacar el protagonismo del musical en la cartelera
teatral de Madrid, cosa que no ocurre en Barcelona.

El musical es el rey del teatro en Madrid y los espectáculos que han tenido más espectadores en la
temporada 2003-2004 fueron: El fantasma de la ópera,Cabaret y Cats.Mientras que en Barcelona los
más vistos fueron: Art, Fama y ¡Mamaa!
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