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Las grandes citas veraniegas de la Costa Brava LLL

Las muestras de la Costa Brava han 
superado un verano lleno de dificul-
tades. La adversa climatología que 
no llegó a afectar a la celebración 
de los espectáculos pero si creó una 
cierta desconfianza en el público, 
el descenso del turismo en julio y el 
impacto de la crisis y del abusivo IVA 
cultural han puesto a prueba la sa-
lud de estas citas. El exceso de oferta, 
con 65 festivales solo en la provincia 
de Girona, aunque la mayoría son 
de corta duración, han contribuido 
a dispersar a los espectadores. Pero 
finalmente los grandes eventos, es-
pecialmente los de Peralada y Cap 
Roig, han acabado ofreciendo un re-
sultado exitoso.
 Peralada es el festival con mayor 
presupuesto por las características 
de una programación con espectá-
culos de gran formato. Cap Roig se 

salvan un año difícil
Los festivales

mantiene fiel a una línea con un car-
tel repleto de populares nombres 
del pop-rock. Ambas muestras, dife-
rentes en su concepción, no renun-
cian a dar más pasos adelante pero 
siempre pensando que el público, 
con menos presupuesto disponible, 
modera el consumo de ocio.

NUEVO RÉCORD EN CAP ROIG / La cita de 
Calella de Palafrugell ha logrado un 
nuevo récord, con el 96,2% de ocupa-
ción. El festival, organizado por Edi-
cions Musicals Clipper’s e impulsa-
do por La Caixa, ha atraído de nuevo 
a los espectadores con una oferta po-
pular. Juli Guiu, director de la cita, se 
muestra muy contento por los resul-
tados logrados con «un programa de 
calidad encabezado por Elton John». 
 Guiu estima que hay que seguir 
moderando el coste de las entradas. 
Este año el precio medio de las loca-
lidades ha bajado a los 50,33 euros 
frente a los 55 del 2013. El público 
agotó el aforo en 17 de los 21 con-
ciertos programados, pero el direc-
tor cree que aún hay espacio para  

las muestras del Empordà superan 
una climatología adversa y la moderación 
en el consumo del ocio por la crisis

Peralada y cap Roig se consolidan 
con altas cifras de ocupación logradas 
con diferentes modelos de programación
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dos espectáculos más en los fines de 
semana de julio.
 «Se trata de pulir el modelo», di-
ce de una cita por la que han pasado, 
entre otros, Bryan Adams, Pet Shop 
Boys, Placebo, James Blunt, Amics de 
les Arts, Sergio Dalma y Luz Casal. La 
sostenibilidad del festival se basa, 
según Guiu, en el 68% de la venta de 
taquilla y en el apoyo de los espónso-
res. Jaume Giró, director de la Fun-
dació Bancaria la Caixa, principal 
patrocinador, valora la positiva in-
cidencia económica del festival en 
el territorio y destaca el programa 
en general y el concierto solidario de 
Barbara Hendricks a beneficio de la 
lucha contra el cáncer.
 
EXCELENCIA EN PERALADA / Peralada ha 
reafirmado su condición de clásico 
del verano con una media de ocupa-
ción del 90% que demuestra la fide-
lidad de su público. «Ha sido el año 
de la consolidación de un modelo de 
excelencia con los ejes de la ópera y 
la danza, nuestro elemento diferen-
cial», afirma Oriol Aguilà, director 
del festival. Entre los logros, destaca 
el impacto internacional del estre-
no de la producción propia de la ópe-
ra Andrea Chénier, la presencia de Pio-
tr Beczala, Jonas Kaufmann, Marce-
lo Álvarez y Carlos Álvarez, las joyas 
líricas de la iglesia del Carme, con 
Ángeles Blancas y Xavier Sabata, y el 
estreno mundial de la ópera de Féne-
lon Flaubert & Voltaire, en el claustro.
 La celebración de los 30 años de la 
danza en la muestra ha contado con 
Tamara Rojo y el English National Ba-
llet y Sara Baras. Gérard Depardieu y 
Anouk Aimée también fueron un hi-
to con la obra Love letters y un motivo 

más de la atracción del cada vez más 
numeroso público francés. La calidad 
de estas apuestas, unida a citas como 
Pink Martini, Al Bano & Romina, Bue-
na Vista Social Club, Gloria Gaynor y 
Rosario, completaron un programa 
que, en el 2015, estrenará una ambi-
ciosa producción de Otelo.
 Los costes de este festival se sufra-
gan con el 33% recaudado en taquilla, 
el 6% de subvenciones, el 18% de pa-
trocinadores y la aportación de Casi-

torroella proyecta 
desplazar la 
música clásica a  
agosto y seguir 
potenciando el jazz 

Porta Ferrada va a 
reorientar su 
fórmula ecléctica 
con la gestión  
de the Project

Un foco luminoso

A  
la hora de valorar los festi-
vales deberíamos tener en 
cuenta tres elementos: el 
nivel de calidad artística, 

la implicación del público y la pro-
fesionalización de la gestión. En tér-
minos generales, los festivales de 
verano han funcionado bastante 
bien, incluso mejor de lo que se po-
día prever. La geografía de festiva-
les se ha ampliado por nuevos luga-
res del país. El Empordà, el Pirineu, 
Barcelona, el núcleo tarraconense, 
las Terres del Ebre y la plana de Llei-
da han mantenido muestras muy 
notables y de mucho éxito. Hemos 
vivido momentos de gran excelen-
cia creativa.

una oferta tan amplia y que ha creci-
do tanto en los últimos tiempos. Es 
relevante señalar que, además de los 
espectadores catalanes, los turistas 
también se han consolidado como 
público en la mayoría de los festiva-
les, especialmente los turistas fran-

ceses, que tienen ya un papel desta-
cado. En cualquier caso, creo que es 
importante resaltar que las valora-
ciones a estas alturas tienen siempre 
un alto componente de inmediatez 
y que será necesario analizar con de-
talle los estudios de impacto cultu-
ral y económico que muchos de es-
tos festivales han realizado durante 
el verano para poder tener una vi-
sión precisa del resultado real de las 
actuales ediciones.
 Es necesario subrayar también 
que el número de mecenas y patro-
cinadores de los festivales se ha man-
tenido, que la audiencia se ha conso-
lidado a nivel de predisposición res-
pecto a la mayoría de las propuestas, 
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En términos generales 
los festivales han 
funcionado bastante 
bien, incluso mejor de 
lo que se podía prever
 

 Bajo mi punto de vista, el públi-
co ha apoyado los festivales a unos 
niveles más que aceptables. Los más 
tradicionales y conocidos han cum-
plido sus expectativas. Es cierto que 
ha habido algún desencanto, pero 
podemos considerarlo normal con 
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nos de Catalunya, que supera el 40%. 
«Somos una excepción. Tiene mucho 
mérito que con el esfuerzo de una fa-
milia se pueda ofrecer una oferta de 
esta categoría», dice Aguilà, que resal-
ta la mejora acústica del Auditori del 
Parc como un logro de este año.

THE PROJECT EN PORTA FERRADA / El Festi-
val de la Porta Ferrada ha salvado con 
el 70% de ocupación el primer año de 
gestión de The Project, con la cola-

boración de El Terrat. Con un mar-
gen de solo cuatro meses, la muestra 
de Sant Feliu ha conseguido resulta-
dos que han dejado satisfechos a Iña-
ki Martí, de la empresa organizado-
ra; a Albert Mallol, director artístico, 
y a Pere Albó, vicealcalde, que consi-
dera que el festival «es un patrimo-
nio de la ciudad». Ahora se trata de 
profundizar en el eclecticismo de la 
muestra dándole estabilidad. Sant 
Feliu ahondará en una línea de co-

media con Andreu Buenafuente. El 
crèdit ha sido uno de los éxitos de este 
año, junto a Sílvia Pérez Cruz, Belle & 
Sebastian, Malu, Crystal Fighters y el 
show de los Blues Brothers.

CONTRASTES EN TORROELLA / Torroella 
ha vivido un verano de contrastes. 
Acaba con el 83,7% de ocupación, 
contando los 15 conciertos de clási-
ca, los cinco de pago del Jazz Festival 
de l’Estartit y la oferta gratuita que 

incluye la actuación de más de 130 
músicos del Fringe Festival. La bue-
na noticia es que la iniciativa, con 
mucha más oferta este año, ha gana-
do 3.000 espectadores en relación al 
2013. En ello también ha influido la 
ampliación de aforo del Espai Ter, 
que ha pasado de las 441 localidades 
del 2013 a las 635 actuales.
  Pero esta circunstancia ha hecho 
que en algunos de los conciertos con 
orquestas y en los de piano se vie-

ran notables huecos en la sala. Fabio 
Biondi, Jordi Savall, Paul Lewis, her-
manas Labèque o la Akademie für Al-
te Musik Berlín han dado brillo a la 
cita. Montse Faura, directora del fes-
tival, se muestra muy contenta por 
un balance que aporta nuevos espec-
tadores. La experiencia hará que la 
clásica se concentre en agosto en el 
2015, aunque el éxito del Fringe y el 
jazz animan a potenciar estas pro-
puestas. H

las políticas del Estado, con un IVA 
absolutamente desproporcionado y 
que pesa como una losa sobre los fes-
tivales, que sigue desequilibrando 
las cuentas de las empresas promo-
toras y que obliga a establecer pre-
cios muy altos para las entradas. Pa-
ra acabar de complicarlo un poco 
más, la ley de mecenazgo no llega 
y en consecuencia el número de pa-
trocinadores no se amplía. 
 Otro elemento que me gustaría 
remarcar es que algunos festiva-
les han estrechado los vínculos con 
su entorno natural. En este senti-
do creo que es necesario destacar el 
acertado maridaje que ofrecen mu-
chos festivales con espacios y para-

val Jardins del Palau Reial de Pedral-
bes, el Festival Mas i Mas, el Festi-
val Internacional de Música Pau Ca-
sals, el Festival de Música Antiga de 
Poblet, el Cicle de concerts d’estiu 
a la Ruta del Císter y muchísimos 
más que no puedo citar pero que 
forman parte de nuestro imagina-
rio cultural del verano.
 Catalunya se ha convertido en 
uno de los focos más luminosos del 
verano europeo, disfrutándolo y re-
conociéndolo como uno de los acti-
vos culturales del  país. Recordemos, 
además, su gran aportación a la eco-
nomía, a nuestro turismo y a la posi-
bilidad que ofrece a tanta gente de 
tener un trabajo. H 

y que la venta de entradas ha fun-
cionado bastante bien, aunque es 
cierto que hay quien se lo ha pensa-
do mucho a la hora de escoger qué 
ver. También se ha consolidado el bi-
nomio formado por algunos de los 
principales promotores de festivales 
y los directores artísticos de estos, 
una fórmula que año tras año ofrece 
buenos resultados. 

Vínculos con el entorno

Todo junto tiene un valor muy posi-
tivo en un momento como el actual, 
en el que, como ya he denunciado 
en otras ocasiones, el sector sigue 
teniendo como enemigo declarado 

jes de nuestro patrimonio monu-
mental. 
 Creo sinceramente que la expe-
riencia de este año ha sido altamen-
te positiva. Los festivales de verano 
han aportado trabajo a nuestros ar-
tistas, valor turístico a muchos para-
jes de Catalunya y prosperidad eco-
nómica a muchas localidades. 
 Hoy en día ya es difícil imaginar 
el verano del país sin el Festival de 
Música Antiga dels Pirineus, el Fes-
tival Castell de Peralada, el Festival 
de Torroella de Montgrí, la Schuber-
tíada de Vilabertran, el Festival de 
Cap Roig, el Festival de la Porta Fe-
rrada, el Festival de Música Clàssica 
Castell de Santa Florentina, el Festi-

El balance es positivo 
pese a un IVA 
absolutamente 
desproporcionado y 
una ley de mecenazgo 
que no acaba de llegar
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BRYAN ADAMS. 
7 de agosto

THE BLUES 
BROTHERS. 
19 de agosto

‘ANDREA CHÉNIER’. 
26 de julio

JORDI SAVALL. 
22 de agosto
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