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La asistencia a las artes escénicas cae en Catalunya un 28 por ciento desde el
2008
Danza, ópera, teatro y cine, géneros que sufren más pérdidas en todos los apartados.
Por Esteban Linés
El número de espectadores de artes
escénicas ha caído en Catalunya
casi un 28 por ciento desde el 2008
hasta el año pasado; en el caso del
cine el descenso ha sido del 18,24,
mientras que en el de la música
popular ha sido del 23,6, según los
datos
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Estas son algunas de las cifras,
hasta el 2012, del consumo de la
cultura y el ocio en Catalunya,

La actriz Nuria Gallardo en Recortes (Kasbah y Produccionesoff). Foto: Antonio
Castro (www.teatrelliure.com)

donde se constata que todos los sectores culturales sufren desde el inicio de la crisis económica en el
2008.
Para variar esta tendencia, el director de la SGAE en Catalunya, Ramon Muntaner, reclamó un cambio en
la política fiscal, especialmente con relación al IVA del 21% sobre los productos culturales; una nueva Ley
de Mecenazgo que permita entrar a las empresas privadas en el mundo de la cultura, y una legislación de
la propiedad intelectual “fuerte”. [...]
A la hora de desglosar los datos, Gutiérrez indicó que en Catalunya la disminución en las artes escénicas
en los últimos cinco años ha sido inferior a la media española en funciones y espectadores, pero más
pronunciada en recaudación. En comparación con el 2008, el número de funciones disminuyeron un
19,23% (en España fue del 26,91%); el de espectadores fue del 27,95% (en España fue del 31,42%) y la
recaudación fue un 30,65% menor (un 20,18% en España). En el caso concreto del teatro, desde el 2008
hay un descenso del número de representaciones en un 18%, la asistencia de espectadores en un
25,79% menor y la recaudación de un 21,38% menos. La danza ha visto caer en un 35,50%el número de
representaciones; la asistencia en un 36,87% y la recaudación en un 49,16% en el mismo periodo. El
descenso en ópera y zarzuela son mayores en Catalunya que en la media del Estado, con un descenso
del 28,03% en el número de representaciones, del 37,52% en el número de espectadores y del 49,24%
en la recaudación. [...]

