
el XXX festival de Teatro de má-
laga logró ocupar el 81 por ciento
de las localidades puestas a la ven-
ta. las 37 funciones programadas
entre el 13 de enero, cuando se
abrió el encuentro escénico con el
espectáculo infantil Un sueño de
una noche de verano, y el domingo
10 de febrero, segundo pase de El
principito de José luis gómez y la
abadía –la crítica de la función, en
esta misma página–, congregaron
a un total de 10.978 espectadores. 

Junto a la positiva acogida del pú-
blico, la edición de 2013 ha desta-

cado por la buena recepción de ex-
periencias novedosas como el mi-
croteatro en el hotel ac málaga Pa-
lacio y por la excelente valoración
de la crítica especializada de la
gran mayoría de los espectáculos,
incluidos los siete estrenos abso-
lutos, seis de los cuales fueron de
compañías malagueñas.

sin embargo, aunque la tasa de
ocupación de esta edición ha su-
perado a la del año pasado (un 81%
respecto al 70,8% de la edición co-
rrespondiente al 2012), las cifras
brutas de asistencia a los 18 es-
pectáculos reflejan un moderado
descenso respecto a las de 2012,
cuando se registraron 12.143 es-
pectadores, o las de festivales an-
teriores, en los que se llegó a supe-
rar en varias ocasiones los 15.000
asistentes. «la explicación de este
descenso de espectadores, ade-

LA OPINIÓN MÁLAGA

El Festival de Teatro de Málaga sube 
en «share» pero baja en espectadores

La cita gana cuota de
ocupación pero pierde algo
más de mil espectadores con
respecto a su anterior edición



El Principito
TEATRO CERVANTES

Compañía: Teatro de La Abadía 
y Theater an der Ruhr. Versión 
y dirección: Roberto Ciulli Intervienen:
José Luis Gómez e Inma Nieto

ombrar a José luis gó-
mez ya es hablar de ga-
rantía a la hora de ir a

ver un espectáculo. Hablar de
la abadía como compañía es

asegurarse que vas a ver un
buen espectáculo. Y para quien
le guste el librito de El Principi-
to, de antoine de saint-exu-
péry –confieso que yo no soy un
fan–, la unión de estos tres ele-
mentos supone algo más que
un aval teatral. ciertamente el
trabajo escénico resultó el me-
jor posible para el cierre del tri-
gésimo festival de Teatro de
málaga. 

la exquisitez con que está
tratada la puesta en escena nos
lleva a contemplar un mundo
onírico que va más lejos de la
simple visión y nos sitúa entre
planteamientos formales senci-
llos, convencionales, pero muy
teatrales. las preguntas sin res-
puesta que se lanzan desde el

texto siempre han estado en el
guión, pero en esta ocasión, las
dudas parecen estar resueltas
en un embriagador trabajo ac-
toral. inma Nieto, el principito
en su mundo navegador, con-
densa el encanto y la inocencia
del que lanza cuestiones sin
más preocupación que una res-
puesta sincera. José luis gómez
es esa parte de nuestro propio
ser que divaga entre la expe-
riencia vivida y por tanto con-
vencida de su sabiduría, y la na-
tural necesidad de buscar res-
puestas coherentes ante plante-
amientos que creyendo ya re-
suelto suscitan su duda. 

el ritmo amable, sosegado,
que permite recrearse en las ac-
ciones, nos deja a su vez en la
retina las imágenes de un José
luis gómez interpretando des-
de la sobriedad pensamientos
en registros sutilmente mini-
malistas. desde el plantea-
miento original a esta puesta en

escena hay una interesante
mezcla en la que uno supone
que el propio personaje inter-
pretado por el señor gómez es
a su vez una mezcla de las ca-
racterísticas del autor, del niño

príncipe, y del confuso adulto.
Un delfín que en una elipse del
tiempo se encuentra y tiene que
rememorar su propia historia
pasada. 

Final
Un buen final para un festival
muy atractivo. la confluencia
de espectáculos con cabezas de
cartel importantes y la presen-
cia de las compañías locales ha
producido un efecto sorpren-
dente. sorprendente en el nú-
mero de espectadores, que en
contra de lo esperado, tras la su-
bida de precios, sin embargo ha
obtenido un casi lleno abruma-
dor en las salas, que por otro
lado han ofrecido una multipli-
cidad de espectáculos como
nunca. lo mejor de todo es que
la calidad de las funciones ha
sido de primera línea. Una pro-
gramación inteligente que de-
bemos a miguel gallego, que
sabe hacerlo muy bien.  
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BROCHE DE ORO PARA UN
FESTIVAL SOBRESALIENTE

Paco Inestrosa
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Gómez, en la función.

TEATRO CERVANTES
Triunfo de Sara Baras

La puesta en escena que más es-
pectadores congregó en el Festival
organizado por los teatros municipa-
les de Málaga fue «La Pepa», de Sara
Baras, seguida por «La lengua ma-
dre», con Juan Diego; «La loba», con
Núria Espert, y las funciones de las
compañías locales «Casting, a la caza
de Bernarda Alba» y «La venganza de
Don Mendo».

TEATRO ECHEGARAY
«Camille Claudel» destaca

En el Teatro Echegaray las obras
con mejor acogida de público fueron
el estreno de «Camille Claudel» y la
folía de Ron Lalá «Siglo de Oro, siglo
de ahora»; también resaltaron «Tea-
tro para pájaros» y los estrenos de
«La nota de Blake» y «¿Cuchara o te-
nedor?».





LAS CLAVES

10.978
Espectadores que han

pasado por las funciones del
Teatro Cervantes y el Teatro

Echegaray

cado. igualmente, y salvo para las
dos funciones de La Pepa, en las
que se pusieron a la venta todas las
entradas del cervantes, el XXX
festival de Teatro ha puesto en
marcha un nuevo sistema de afo-
ros flexibles. en total, se ofrecieron
13.478 butacas, de las cuales se
ocuparon 10.978. de ellas, 8.814 co-

El certamen argumenta la
bajada de tickets en el
reducido formato de varios 
de sus espectáculos

La edición se ha zanjado 
con la buena recepción de
experiencias novedosas como
el microteatro de «Hotel»

más de la incidencia del tramo
más virulento de la crisis econó-
mica, estriba sobre todo en las ca-
racterísticas de varios de los es-
pectáculos, que se han puesto en
escena para pequeños aforos, caso
de Hotelen el ac málaga Palacio, La
pera del olmo en el echegaray o in-
cluso La venganza de Don Mendo
en el Teatro cervantes», señala el
cervantes a través de un comuni-

rresponden a los 16 pases de los 9
espectáculos programados en el
cervantes (85% de ocupación),
1.905 a las 16 funciones de las 8
obras del echegaray (69%).

Cultura Luces*
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