
El teatro parece resistir hasta
ahora los embates de la crisis
económica, pero la situación
no está para lanzar cohetes. Si
bien se mantiene el número
de espectadores, la escena se
juega su buena salud en una
partida difícil: la captación de
nuevos públicos.

Así, tanto directores de tea-
tro como gestores culturales
coinciden en la importancia
de seducir a dos sectores de la
población que no suelen fre-
cuentar salas teatrales y audi-
torios: los inmigrantes y, so-
bre todo, los jóvenes con eda-
des comprendidas entre los 18
y los 25 años. “En la actuali-
dad, la batalla es conseguir pú-
blico joven. Eso es lo que to-
dos perseguimos”, señaló ayer
Frederic Roda, director del
Teatre de Ponent (Granollers),
en un debate organizado en la
facultad de Geografía e Histo-
ria de la Universidad de Barce-
lona para analizar el impacto
de la crisis en el consumo de
teatro.

Pero el desapego de los ben-
jamines no es el único motivo
de preocupación en un ámbito
que tampoco está totalmente
a salvo de los daños colaterales
de la crisis. “Posiblemente no
nos veremos afectados en el
número de espectadores, pero
sí en el contenido de nuestras
programaciones”, afirmó Car-
les Molinet, director del Tea-
tre de Palma.

Los motivos de esa inquie-
tud, tal como explicó Salvador
Sunyer, director del Festival
Temporada Alta (Girona), son
dos fenómenos recurrentes en
épocas de estrechez económi-
ca: el recorte de los presupues-
tos que las administraciones
dedican a la cultura y la caída
del patrocinio por parte de las
empresas privadas, un mece-
nazgo que en cualquier caso
no es tan habitual en España
como en otros países.

La Fundación Gala-Salvador Dalí
considera que ha llegado el mo-
mento de reafirmar el prestigio
del pintor ampurdanés en el cam-
po de la obra gráfica, sin duda, la
más polémica y rodeada de es-
cándalos y rumores relativos a
las falsificaciones y ediciones in-
controladas que empañaron su
imagen en los últimos años. Por
ello, la nueva exposición tempo-
ral, Alchimie des philosophes, que
podrá verse en el castillo de Pú-
bol (Baix Empordà) hasta finales
de diciembre está dedicada por
primera vez a su obra gráfica y
permite evaluar los resultados
de un trabajo de investigación
que la Fundación inició en 2002
con la Universidad de Barcelona.

La exhibición divulga uno de
los libros objeto o libros de artis-
ta más importantes realizados
por Dalí al final de su carrera:
Alchimie des philosophes, una
edición que combina estampas
con antiguos textos de alquimia
de las tradiciones china, he-
brea, árabe y griega y del que se
realizaron 275 copias. En la sala
de exposiciones de Púbol puede
contemplarse un ejemplar del
libro y 10 grabados en los que el
artista plasma toda su iconogra-
fía al servicio de la técnica gráfi-
ca. Como curiosidad, destaca la
posibilidad de ver las planchas
originales que se utilizaron pa-
ra estampar la edición y que
son uno de los pocos casos en
que se conserva este tipo de ma-
terial en la institución dalinia-

na, además de las herramientas
de punta seca con las que el pin-
tor realizó los dibujos.

“La exposición reivindica la
parte más seria, rigurosa y cien-
tífica de su obra gráfica, que
además, es poco conocida y es-
tudiada”, afirma Montse Aguer,
directora del Centro de Estu-
dios Dalinianos.

Grabados, litografías y seri-
grafías representan una parte
importante en la producción ar-
tística daliniana, tanto por volu-
men como por calidad, según
defienden los expertos. “Dalí es
maestro en todas las artes y en
sus grabados late el hombre de
letras, el científico, el místico,
el transversal”, opina el crítico
de arte Daniel Giralt-Miracle,
encargado de inaugurar la expo-

sición de Púbol. Miracle tam-
bién defiende la “profesionali-
dad” de Dalí y su gran conoci-
miento de las artes gráficas. “Le

encantaba trabajar
con los estampado-
res, editores, encua-
dernadores. Ade-
más, era un exper-
to en tipos de pa-
pel”.

A través de la ex-
posición se descu-
bre el interés de Da-
lí por el filósofo ma-
llorquín Ramon
Llull —a quien está
dedicada la portada
del libro Alchimie
des philosophes, rea-
lizado en pergami-
no y con incrusta-
ciones de
mercurio— y por
los saberes ocultos
de la alquimia y la
astrología. Mitos co-
mo la piedra filoso-
fal, la transmuta-
ción de los metales

en oro y la búsqueda de la in-
mortalidad enlazaron de lleno
con los intereses vitales y artísti-
cos del genio surrealista.

El 40% de las películas en las
que participó TVE en 2008
eranobra de productoras cata-
lanas, y la cadena prevé repe-
tir esos números en 2009. De
los 10 proyectos de coproduc-
ción aprobados por la televi-
sión hasta ahora, cuatro son
catalanes, entre ellos Mapa de
los sonidos de Tokio, de Isabel
Coixet, y Pà negre, de Agustí
Villalonga y rodada en catalán.

En total, TVE prevé invertir
en este ejercicio el 5% de su
presupuesto —el mínimo que
fija la normativa—para colabo-
rar con el desarrollo de la in-
dustria del cine. Lamisma can-
tidad que invirtió el año pasa-
do y que supuso una partida
de 37,5millones (15 de ellos en
compañías catalanas) que per-
mitieron cofinanciar 15 largo-
metrajes, 9 documentales y 4
telefilmes. Entre estos últi-
mos, estaba 23-F: el día más
difícil del Rey, cuyo segundo ca-
pítulo tuvo 6,9 millones de es-
pectadores.

Gustavo Ferrada, director
del Área de Cine de TVE, expli-
có ayer losmotivos de esa cola-
boración con Cataluña: ade-
más de tener una gran indus-
tria, de ella han salido “los pro-
yectos que mejor se han adap-
tado a las necesidades del sec-
tor, del público, y a los requeri-
mientos de la cadena, que bus-
ca ofrecer servicio público”.

Pero, además de fomentar
con estas colaboraciones el ci-
ne en otras lenguas en España
(como el catalán, con Petit in-
di), la cadena quiere impulsar
la paridad con la compra de
trabajos dirigidos por muje-
res. A pesar de ese apoyo a las
lenguas, tanto La 1 como La 2
continuarán dando las pelícu-
las dobladas al castellano, y pa-
ra verlas directamente en ver-
sión original habrá que ir al
futuro Canal Cultura (TDT).

El teatro
resiste la
crisis, pero...

Prestigiar al Dalí más polémico
Púbol reivindica con una exposición de grabados la
seriedad y el rigor de la obra gráfica del artista

Kadmos, hijo del rey de Fenicia,
hermano de Europa y marido de
Harmonia, es el héroe escogido
para dar nombre a la nueva red
de festivales del Mediterráneo
que, demomento, agrupa a los de
Aviñón, Atenas-Epidauro, Estam-
bul y el Grec de Barcelona. La ini-
ciativa, presentada ayer enBarce-
lona, la impulsó inicialmente el
prestigioso festival de Aviñón y
este año se materializará en una
ambiciosa coproducción que po-
drá verse el próximomes de julio
en los cuatro escenarios.

Se trata de un montaje que di-
rigirá el cineasta israelí Amos Gi-
tai y que contará con Jeanne Mo-
reau como principal estrella. Lle-
va por título La guerra de los hijos
de la luz contra los hijos de las
tinieblas y está basado en una
obra clásica de Flavio Josefo, his-
toriador judío del siglo I d. C. que
en su clásica obra La guerra los

judíos narró la destrucción de Je-
rusalén y de su segundo templo,
cuya descripción inspiró a nume-
rosos artistas y arquitectos poste-
riores. “El montaje, de todas for-
mas, incluirá textos de diferentes
épocas e idiomas porque Amos
Gitai es un militante por la paz
que escucha todas las voces y ela-
borará una partitura coral y poli-
fónica”, indicó Ricardo Szwarcer,

director del Grec, que añadió que
el montaje plantea una reflexión
sobre cuestiones como la identi-
dad, la destrucción de una socie-
dad y la posibilidad de narrar una
historia desde el punto de vista
del adversario.

El espectáculo, con un presu-
puesto cercano a los 800.000 eu-
ros, se estrenará en Aviñón (del 7
al 13 de julio) y se presentará des-
pués el 17 y 18 de julio en Barcelo-
na, viajará posteriormente a Ate-
nas y Estambul y recalará en
2010 en el teatro Odeón de París.

Será la primera visualización
de esta redKadmos que se espera
que tenga muchos más frutos en
el futuro tanto en el terreno de la
coproducción como en el inter-
cambio de prácticas de trabajo o
la organización de debates y en-
cuentros sobre el entornomedite-
rráneo. De momento, ayer la red
presentó un proyecto para los
años 2010-2012 (en el que no par-
ticipa el festival turco) que opta a
conseguir 1,5 millones de euros
de los fondos MED de la Comi-
sión Europea.

Para el alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu, la red es un proyec-
to que ayudará a llenar de conte-
nido la capitalidad mediterrá-
nea de la ciudad.

El 40% de las
películas que
coproduce TVE
son catalanas

Escenarios unidos por el mar
Los grandes festivales teatrales de verano de Aviñón,
Barcelona, Atenas y Estambul se unen en la red Kadmos
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Uno de los grabados de Dalí que se exhiben.
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De izquierda a derecha, Yorgos Loukos (director de Epidauro); Vicent Baudriller (Aviñón), Jordi Hereu, Dikmen
Gurun (Estambul), Ricardo Szwarcer (Grec), Hortense Archambault (Aviñón), y Jordi Martí. / carmen secanella

Amos Gitai dirige a
Jeanne Moreau en
una coproducción
que se verá en el Grec
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