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La subida del IVA cultural del
8% al 21% en 2012 tuvo un efecto
devastador en 2013. Un informe
hecho público en marzo anun-
ciaba las proporciones de la san-
gría. La asistencia de público ba-
jaba, las giras menguaban, los
puestos de trabajo (600 en po-
cos meses) se evaporaban. Los
datos de recaudación neta del
sector al final de la temporada,
es decir, en agosto, ofrecen un
nuevo dato escalofriante: de los
247 millones de la temporada
2011-2012 se ha pasado a los 163
millones de la presente tempo-
rada; un descenso de 84 millo-
nes (33,99%). Desde el punto de
vista artístico, eso se traduce en
un descenso de las produccio-
nes, el recurso a las reposicio-
nes y una dependencia de la ta-

quilla que inevitablemente hace
bajar el listón de la calidad en
favor de propuestas más comer-
ciales que aseguren el respaldo
del público.

Para DanielMartínez, respon-
sable de la Federación Estatal de
Asociaciones de Empresas de
Teatro y Danza (Faeteda), las
“trágicas” consecuencias del
“desmesurado aumento” del IVA
en las artes escénicas ha dado
como resultado un ejercicio “difí-
cil, con unos resultados económi-
cos muy negativos”. “Las causas
son dos”, explica, “por un lado el
efecto del IVA y por otro la caída,
hasta grados peligrosos, de la
actividad teatral fuera de las dos
grandes ciudades: Madrid y Bar-
celona”. Especialmente dramáti-
co es el estado de las giras, de las
que depende la existencia de la
clase media del teatro español,
las compañías que carecen de

teatros estables. Falta compro-
bar los efectos resultados del
Plan Platea del Inaem, que pro-
mueve 1.200 actuaciones en 150
espacios municipales que se han
visto literalmente despoblados.

Pero el pánico (escénico) ya
había atacado a un sector que,
paradójicamente, demostró es-
tar más vivo que nunca. Se hace
teatro, mucho teatro (más del
millar y medio de estrenos, sin

contar las piezas de microtea-
tro), aunque frente a la supuesta
eclosión de los espacios alterna-
tivos esté la incertidumbre de si,
finalmente, se podrá construir
una nueva estructura sólida y
profesional que permita asentar
las bases de un futuro.

Como ocurrió en la España de
finales de los setenta, el teatro
independiente—a pie de calle, re-
belde, político— ha encontrado
el eco lógico de una sociedad se-
dienta de una historia no oficial.
Por otro lado, el teatro es una
feliz válvula de escape (el éxito
de musicales nacionales y alter-
nativos, como El intérprete y La
llamada, o de Campanas de boda,
último show de La Cubana, lo co-
rroboran), un lugar para reivindi-
car un ingente patrimonio dra-
mático (Montengero. Comedias
bárbaras,CDN), pero también pa-
ra la reflexión íntima y el debate

público. Compañías y salas que
buscan una gestión horizontal
(El Teatro del Barrio de Madrid)
y ser reflejo de la realidad (Sala
Mirador) o contar el presente a
bordo de historias eternas (Citi-
zen, de los gallegos Chévere).

En Cataluña, 2013 se despide
con cierta sensación de alivio. Se
ha detenido la caída de público y
recaudaciones. “A partir de aquí
solo queda subir”, señala Martí-
nez. “Ganas de luchar no faltan”.
El Teatre Lliure se salvó in extre-
mis de un ERE gracias a una in-
yección extraordinaria del Ayun-
tamiento de Barcelona de medio
millón de euros.

En lo artístico, 2013 se salda
con una pérdida irreparable, la
de Anna Lizaran, fallecida en
enero. En cambio, se recupera
al hijo pródigo Josep Maria Flo-
tats, previo alucinante acto de
“desagravio” de la Generalitat.
La llegada de Xavier Albertí al
Teatre Nacional con un progra-
ma social, las alianzas entre co-
lectivos para aunar esfuerzos y
el éxito del festival Temporada
Alta de Girona —prácticamente
la única entrada de teatro inter-
nacional en Cataluña— han sido
buenas noticias.

Godot espera la recuperación
La subida del IVA cultural ha devastado las salas españolas, que han perdido
casi cuatro millones de espectadores, pese a que se hace más teatro que nunca

E Resultados de la encuesta en
la web de EL PAÍS: La llamada,
de J. Ambrossi y J. Calvo (18,53%
de los votos); El intérprete, de
Asier Etxeandia (16,54%), y
Perdidos en Nunca Jamás,
de L. Rodríguez Miranda y The
Cross Border Project (8.591%).

Votan los lectores

Cada diciembre llegan los balances de lo
mejor del año con la regularidad de las
antiguas felicitaciones de serenos y vigilan-
tes y un vago aire de reparto de notas. A
riesgo de parecer un optimista incorregi-
ble, creo que esta temporada ha habido
tanto y tan buen teatro que incluso una
selección desbordaría el espacio de la co-
lumna, e impepinablemente quedaría gen-
te fuera. Toda valoración del sector, sin em-
bargo, ha de moverse como el sube y baja
de los parques. Hay teatro de lunes a do-
mingo e incluso a veces en dobles sesiones,
y es estupendo que así sea, pero, en contra-
partida, muchas de esas producciones du-
ran poco en cartel. Me dicen que eso se
debe a la drástica reducción de las giras y a
que todo el mundo quiere estrenar en Ma-
drid oBarcelona, lo quemultiplica losmon-

tajes y la lista de espera. Singular paradoja:
hay más teatro que nunca, pero el número
de espectadores cae porque las localidades
han subido.

El desmesurado e irracional IVA sigue
siendo el gran enemigo, y no solo por la
carestía que imprime a las entradas. La
gente del sector habla de un empobreci-
miento creciente de esa abundante oferta.
Un productor me dice: “Los márgenes de
beneficios no pueden estar peor”. Un ges-
tor de teatro público: “Estamos asfixiados
por los recortes”. Un actor: “A excepción de
los cachés de los muy famosos, los sueldos
están bajo mínimos”. Una autora: “Si escri-
besuna función conmás de cuatropersona-
jes lo tienes crudo”. Un iluminador: “Donde
antes había cuatro técnicos, ahora hay dos
o uno”. Un director: “El otro día propuse un
Lorca ymedijeronque ‘no es buenmomen-
to”. Pese a todo, continúa triunfando el ta-

lento, pero aunalto coste, y cabepreguntar-
se hasta cuándo durará el entusiasmo.

Las salas alternativas, que permiten a
muchos jóvenes artistas la muestra de sus
primeros trabajos y la búsqueda de nuevas
propuestas escénicas, están resistiendo nu-

mantinamente: pequeños aforos, escaso
apoyo. Resistencia, en un sentido amplio,
sería la palabra clave de este año que aca-
ba, lo que me lleva a pensar que quienes
merecerían estar a la cabeza de todas las
listas son aquellos y aquellas que cada día
aguantan, contra viento y marea, la tenta-

ción de tirar la toalla. Con todo mi respeto
y mi pena por los muchos que, hartos de
luchar, se han visto obligados a abandonar
la pista y dedicarse a quehaceres de es-
tricta subsistencia.

Sigo pensando que el arte no puedeme-
dirse por el rendimiento económico. Hay
una rentabilidad cultural y social que, cada
vez más, tiende a dejarse de lado, y por la
que hay que seguir peleando. Echo a faltar,
en resumen, una política teatral a favor de
la gente de teatro. Y una decidida pro-
yección exterior. Oigo hablar demarcas pa-
trias y de identidades y pienso que el teatro
es siempre identidad porque es lenguaje
encarnado, vivo: nuestro ADN, nuestro re-
flejo. Hay que aplaudir iniciativas como la
presentación en Buenos Aires deLa vida es
sueño, de la CNTC, pero una flor no hace
verano. Echo en falta dar a conocer a nues-
tros autores y grupos en el extranjero, e
invertir en teatro. Aunque ahora no lo pa-
rezca, es un momento óptimo, y a la larga
será rentable: hay que construir futuro. Y
echo a faltar a Rosana Torres, que ojalá
vuelva pronto.

Contra viento y marea

Resistencia, en un sentido
amplio, sería la palabra
clave de este año
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