
PALOMA ARENÓS SABADELL

N
ació en el 2004 como una
fórmula para crear nue-
vos públicos en un futu-
ro inmediato. Y, vistos
los resultados de este pri-

mer año experimental, las butacas
de los teatros y las salas de concier-
tos de Sabadell ya tienen una cuota
consolidada de espectadores jóve-
nes con ganas de devorar más cultu-
ra. Se trata del pasaporte cultural,
un carnet impulsado por la conce-
jalía de Cultura del Ayuntamiento
que permite a los jóvenes de la ciu-
dad que cumplen los 18 años acce-
der gratuitamente a todos los espec-
táculos que se ofrecen en los teatros
y salas municipales y un 50% de des-
cuento a un acompañante, indepen-
dientemente de su edad.

Pueden ver todo tipo de manifes-
taciones artísticas sin pagar ni un
euro: teatro, música (en formatos
tan variados como la ópera, un con-

cierto sinfónico, corales o las últi-
mas tendencias electrónicas) o dan-
za. Dado que ha tenido muy buena
acogida, este 2005 la iniciativa se
ha ampliado a las personas que cum-
plen 19 y 20 años, que también se
beneficiarán del 50% del precio.
“Esta ampliación responde a una
política desarrollada de manera
muy consciente de búsqueda de nue-
vos públicos que el Ayuntamiento
inicia ya en la educación primaria,
una etapa en la que, por ejemplo,
promovemos óperas infantiles o se-
siones teatrales”, expone el teniente
de alcalde de Cultura, Joan Manau.

A inicios de año, todos los jóve-
nes que cumplen los 18 durante el
2005 recibieron una carta con el car-
net y con la programación de las sa-
las. El Ayuntamiento de Sabadell re-
serva un 10% del aforo de todos los
locales para los usuarios de esta ma-
yoría de edad cultural. Durante la
programación del 2004, 410 jóve-
nes sobre una población de 2.000 se

han interesado por alguna oferta y
123 personas más se han beneficia-
do del descuento de acompañante.

Las programaciones más aprove-
chadas han sido, por orden, las del
teatro La Faràndula, Ca l'Estruch y
el circuito estable de música alterna-
tiva de la sala Seattle. Las mujeres,
según datos municipales, han apro-
vechado más las ventajas del pasa-
porte cultural. “Aunque no tene-
mos parámetros comparativos por-
que hemos sido pioneros en España
al tomar esta iniciativa municipal,
estamos muy satisfechos con esa
cuarta parte de la población de 18
años que se ha animado a investigar
y se ha acercado a espectáculos co-
mo la ópera o un concierto de cáma-
ra al que nunca hubiesen ido pagan-
do”, razona Manau. Curiosamente,
los porcentajes de los espectáculos

más vistos –el año pasado fue la
obra Como en las mejores familias–
coinciden tanto para el público adul-
to como para el joven. El edil cree
que, con el tiempo, los resultados de
uso de este carnet “será un buen ins-
trumento de análisis de los flujos
del público en Sabadell”.

Esas ganas de arriesgarse con la
seguridad de no perforar el bolsillo
han llevado a Marc Canal, un estu-
diante de Arquitectura, a ir a La
Faràndula a ver teatro sin preocu-
parse de la temática de la obra. “De-
bo haber ido media docena de veces
y siempre me he llevado a mi ma-
dre. He visto piezas a las que nunca
se me habría ocurrido ir en mi vida
si hubiese tenido que pagar. Es una
iniciativa muy buena, sobre todo
porque los espectáculos son caros si
estudias y no tienes apenas ingre-
sos”, expone Marc. Como solista
musical y con 9 años de estudios de
música, Marc ya ha tenido la opor-
tunidad en diferentes ocasiones de
acercarse a la ópera o a la Orquestra
Simfònica del Vallès. “No son mi es-
tilo, pero el carnet puede ayudar a
encaminar los gustos de los jóvenes
y da otras opciones de ocio, además
de salir de marcha”, apunta.c

Sabadell llena teatros invitando
a los jóvenes que tienen 18 años

Marc Canal muestra el nuevo carnet, ante el teatro La Faràndula, de Sabadell

n Como Sabadell, Mataró también pretende promover la cultura
entre los jóvenes de la ciudad, pero en este caso los beneficiados
son los de 16 años. La capital del Maresme ha creado el Carnet.16
que permite a los jóvenes de esta edad acceder gratuitamente
durante un año –hasta un día antes de cumplir los 17– a los actos
culturales que organiza el Patronat Municipal de Cultura. Pueden
beneficiarse 1.162 jóvenes, siempre y cuando tengan interés por
recoger el carnet, ya que no se les envía directamente a casa, como
ocurre en Sabadell. En Mataró se ha optado por no transmitir la
información de golpe a todos los afectados, sino que se distribuye
mensualmente entre los jóvenes que cumplen años ese mes. De las
186 notificaciones enviadas en los meses de enero y febrero ha
habido 17 solicitudes de carnets. Aunque no son muchos, el
Ayuntamiento asegura sentirse “bastante satisfecho” de la
respuesta de los jóvenes. – A. DE LA FUENTE

JAUME MERCADER

El carnet que da acceso
gratuito a los jóvenes
permite que sus
acompañantes se beneficien
del 50% de descuento

Mataró prima a los de 16 años
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