
Universitarios, a su llegada a un hotel de Salou. !JOSEP LLL)ÍS SELLART 

económica como el actual, el festi-
val deja cuantiosos beneficios eco-
nómicos a Salou, cifrados en alre-
dedor de cinco millones de euros. 

La organización oferta excur-
siones a Port Aventura, fiestas en 
la discoteca Pachá, rutas en bar-
co por la Costa Dorada, escapa-
das a Barcelona y celebraciones 
diurnas en la piscina con huppy 
hour. El Saloufest había pasado 
casi inadvertido hasta que en 

2010 una participante denunció 
una violación. Entonces, el festi-
val tuvo repercusión internacio-
nal al descubrir que se publicita-
ba mediante señuelos como be-
ber alcohol desde un zapato o 
practicar sexo en un ascensor. La 
Generalitat a punto estuvo de reti-
rar el sello de turismo familiar a 
Salou. 'Iras la lluvia de críticas, la 
organización suprimió este tipo 
de reclamnos. 
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Arranca el polémico y 
masificado Saloufest 
Recibidos con alegría por los hoteleros 
y con recelo por los vecinos, 9.500 
universitarios participan en el festival 

MERCÉ PÉREZ 
Tarragona 

«¡Es grande.. ha vuelto... y es me-
jor que nunca!". Así se publicita el 
polémico Saloufest, que este año 
llevará a 9.500 universitarios bri-
tánicos al municipio de la Costa 
Dorada para participar en un fes-
tival deportivo que, en realidad, 
también entraña largas noches 
de juerga y desenfreno. Es la edi-
ción número 13 y  viene marcan-
do récords de alta participación. 
Nunca antes se habían apuntado 
tantos jóvenes al Saloufest —en 
Salou ('Parragonés)—, que en su 
página web asegura ser "el mejor 
festival del mundo" y garantiza 
"la mejor semana de tu vida" por 
poco más de 200 euros. 

Los jóvenes, de entre 18 y 25 
años, son estudiantes deuniversi-
dades inglesas, escocesas y gale-
sas. Llegarán en tres tandas: ayer 
desembarcaron 4.000 participan-
tes tras un largo recorrido desde 
sus ciudades de origen que mu-
chos realizan en autobús. Los uni-
versitarios se alojarán en siete ho-
teles y apartamentos y permane-
cerán en Salou hasta el 29 de mar-
zo. Del 1 al 7 de abril les sucederá 
otro grupo de 4.500 jóvenes. Y, al 
día siguiente, cogerá el relevo 
una congregación final de 1.000 
estudiantes más. 

La multitud de universitarios 
viaja al municipio ávida de diver-
sión, fiesta y sexo. Aunque en sus 
maletas hacen hueco para la ropa 
deportiva, ya que durante el día 
practican deporte. Este año se in-
cluyen dos nuevas modalidades, 
"el balonmano y la equitación", 
según afirma Doreen Straatman, 
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Trampa estética 

Siena 

Compañía La Veronal Dirección 

Marcos Morau 

Mercat de les Flors. Barcelona. 22 

de marzo 

CARMEN DEL VAL, Barcelona 

Marcos Morau, qué decep-
ción. Siendo el coreógrafo es-
pañol más prometedor de la 
danza contemporánea, crea 
un espectáculo en que relega 
el baile a un segundo plano, 
solo pocos minutos. Y ade-
más, con el agravante de te-
ner 12 bailarines desocupa-
dos en escena. Decepción pa-
ra la mayoría de los especta-
dores que la noche del vier-
nes acudieron al Mercat de 
les Flors para ver Siena, la úl-
timna propuesta de este des-
concertante artista. Los 60 
minutos que dura se convier-
ten en una eternidad. 

Empecemos por el princi-
pio. Marcos Morau (Ontin-
yent 1982) y su compañía, La 
Veronal, deja en este nuevo 
espectáculo los paisajes fríos 
de Islandia, Suecia, Finlandia 
o Rusia corno fuente de inspi-
ración y se adentra en la cul-
tura mediterránea con Siena. 
El resultado es una obra muy 
bella estéticamente en que la 
escenografía y el texto se en-
gullen al escaso y pobre baile. 
Una lástima, porque Morau 
es un coreógrafo con talento, 
que ha sabido mezclar con 
maestría las ricas frases co-
reográficas con las emnocio-
nes que le inspiran los paisa-
jes geográficos que conoce. 

La escultura de una Venus 
de Milo advierte al público en 
el vestíbulo del Mercat de les 
Flors que las diosas le acom-
pañarán durante la velada. Y 
así es. Al entrar en la sala, el 
espectador ve en el escenario 
una enorme reproducción La 
Venus de Urbino, de 'l'iziano. 
Este cuadro, más los sugesti-
vos textos recitados en inglés 
de Pablo Gisbert son los que 
atrapan la retina y la mente. 
Mientras, el escaso baile se 
diluye. De los 12 bailarines, 
ataviados con trajes de esgri-
ma, cabe destacar a Clyde 
Emnmnanuel Archer, espléndi-
do maestro de ceremonias en 
Siena, y la bailarina Sau-
Ching Wong, ambos magnífi-
cos intérpretes infrautiliza-
dos por el autor. El resto se 
limitan a moverse corno los 
ordenados visitantes de un 
museo. 

Morau ha querido regalar-
nos un inquietante recorrido 
sonoro y estético por el arte 
italiano, que empieza en el 
Renacimiento, periodo en el 
que el ser humnano se convier-
te en el centro de universo, y 
llega hasta la actualidad. La 
idea central de Siena es re-
crear el concepto de Ecfrasis, 
la representación verbal de 
una representación visual y 
de ello el coreógrafo sale airo-
so. Pero Marcos Moraumn se 
ha olvidado del baile. Incom-
prensible. 

Este espectáculo volverá a 
la cartelera del Mercat de les 
Flors de Barcelona del 4 al 7 
de abril. 

responsable de Sol Active 'tours, 
la empresa organizadora del 
evento. Sin embargo, gran parte 
de sus equipajes están repletos de 
vistosos disfraces porque cuando 
cae el sol, los miles de jóvenes 
—en general con poca ropa—, se 
congregan en las piscinas de los 
hoteles para luego salir a las ca-
lles en busca de alcohol. 

Transformados en manadas 
de hawaianos, superhérocs. cone-
jitas Playboy y chccrlcadcrs reco-
rren una ruta de bares y discote-
cas hasta bien entrada la madru-
gada. Algunos de ellos terminan 
en locales de comida rápida, 
dando tumbos por las aceras u 
orinando por las esquinas. Mu-
chos, incluso, acaban buscando 
las partes de un disfraz perdido. 
Pese a las vistosas riadas de uni-
versi tarios, Straatman argumen-
ta que nunca se han producido 

El evento era casi 
anónimo hasta 2010, 
cuando se denunció 
una violación 

altercados ni incidentes graves. 
Además, frente a las críticas 

de vecinos por el ruido y la ima-
gen de turismo de borrachera 
que proyectan para algunos, 
Straatman defiende que la cita 
ayuda a alargar la temporada tu-
rística. "Vienen en temporada ba-
ja y se ven más, pero el ruido que 
pueda hacer el estudiante inglés 
es igual al que hacen otros", argu-
menta. En un contexto de crisis 
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