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1. Temporada Alta  

Introducción 

Han pasado casi dos meses y medio desde que empezó el festival y, ahora sí, ahora ya se ha 

terminado Temporada Alta 2013 - Festival de Otoño de Cataluña , organizado un año más por 

el Ayuntamiento de Girona, el Ayuntamiento de Salt, la Generalitat de Cataluña, la Diputación de 

Girona y Bitò Produccions. Por eso, toca hacer balance de esta 22ª edición a partir de lo que os 

explicamos en la presentación. Por principios, pero sobre todo porque Temporada Alta cuenta con 

aportaciones importantes de dinero público, creemos que debemos dar una información clara y 

detallada de toda la actividad transcurrida durante el festival: las cifras de detalle de público 

función por función, la distinción entre invitaciones y entradas de pago, el avance de cierre 

económico, etc. 

Aunque no era de ningún modo previsible, debemos decir que hemos continuado teniendo el 

principal aliado en el público que, no sólo ha seguido llenando buena parte de las funciones y nos ha 

obligado a programas 25 funciones complementarias (¡es el año en el que más hemos tenido 

que añadir!), y eso teniendo en cuenta que había un paquete muy importante de programación 

internacional y de creación contemporánea, que suele tener un público mucho más minoritario. 

Éste, a pesar de la situación en la que vivimos, es el año en el que los espectáculos del 

festival han tenido el índice de ocupación más alto .  

Ya hace dos años que empezamos a trabajar en el campo de la internacionalización. En esta 

edición hemos dado un paso más y estamos muy contentos, tanto de la semana de 

programadores, como del encuentro de productores y programadores internacionales , o 

del proyecto #FF80, que se hace conjuntamente con El Graner del Mercat de les Flors. En esta 

misma línea, nos hemos marcado el objetivo de que Temporada Alta sea el punto de encuentro 

entre el teatro europeo y el iberoamericano , intentando que cada vez más los artistas 

catalanes puedan ir también a Iberoamérica con sus espectáculos. 

Todo esto, con la voluntad de que Temporada Alta se a el festival de un país, y sobre todo, 

marco de referencia y el espacio natural de relació n entre la escena catalana y la 

internacional.  

 

 

 
93,41% 
de ocupación 
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2. El público y las funciones  

El público, principal aliado del festival  

El público continúa siendo el principal aliado del festival. En esta edición, los espectadores que 

han asistido a los espectáculos de pago han sido 47.914 (43.156 en Girona/Salt y 4.558 en 

Perpiñán) con una ocupación del 93%. Y esto en un contexto de fuerte crisis económica y con un 

IVA del 21%. 

En una programación con 15 espectáculos internaciones, 27 estrenos absolutos, 15 estrenos en el 

Estado español, 4 estrenos en Cataluña, la práctica totalidad de los montajes del Festival 

Temporada Alta casi han llenado el aforo.  

25 funciones adicionales  

En esta edición, se habían programado al inicio del festival 109 funciones de los 88 

espectáculos . De todos modos, muchas de las funciones del festival han tenido una gran 

aceptación por parte del público desde el principio de la venta de entradas y se han tenido que 

añadir 25 funciones adicionales, que es el mayor número de  funciones adicionales de la 

historia del festival. Los espectáculos cuyas nuevas funciones han tenido que programarse 

adicionalmente son Anònim Venecià, Nerium Park, Shakespeare a Benicàssim, El policía de las 

ratas, Operetta, Ella y yo, A Midsummer’s Night Dream, iaia!!, La banqueta, Avner The Eccentric, 

Adreça desconeguda, T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré, Orelles de xocolata, El balneari y 

Migranland. Por tanto, espectáculos de todos los géneros y formatos. Así pues, el total de 

funciones presentadas en Temporada Alta este 2013 h a sido de 138 representaciones.  
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3. Las coproducciones y producciones propias del Fe stival  

Impulsando la creación escénica catalana  

A pesar de la situación económica, Temporada Alta ha realizado un esfuerzo para mantenerse como 

impulsor de la creación escénica catalana y ha consolidado dicho impulso como uno de sus ejes de 

actuación. El festival ha producido cuatro espectáculos (Degustació, Els folls de Shakespeare, Primera 

Plana, y la tercera edición del Torneo de Dramaturgia Catalana) y ha presentado en su programación 

19 espectáculos en los que ha participado como coproductor o colaborador en la producción. De todos 

éstos, 16 tienen ya prevista una gira por Cataluña, España y algunos incluso por Europa y América. 

Estas coproducciones se han hecho tanto con compañías, como con teatros públicos y privados, y 

con fundaciones y empresas del sector cultural. En total, por tanto, el festival ha participado en la 

producción o coproducción de 22 espectáculos . 

Cabe destacar, entre estas coproducciones, la participación en el espectáculo Fauna de Romina 

Paula, que pone de manifiesto la voluntad del festival de no solamente ayudar a las compañías 

catalanas en unos momentos en que la producción de espectáculos es muy complicada, sino 

también la de participar en coproducciones internacionales . El estreno europeo de esta 

producción argentina ha tenido lugar en Temporada Alta, hecho que refuerza la voluntad del 

festival de ser la puerta de entrada de las producciones iberoamerican as y punto de 

encuentro del teatro europeo e iberoamericano.  

¿Por qué colaboramos en producciones internacionales cuando aquí estamos cómo estamos? 

Pues porque creemos que debemos trabajar como si nuestro espacio fuera el espacio europeo y 

también el iberoamericano, lo cual hará que poco a poco las producciones catalanas puedan salir 

más al extranjero.  
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Espectáculos producidos por el Festival con gira pr evista  

 

Espectáculos con coproducción del Festival y gira p revista  

Tercer Torneo de dramaturgia catalana. Con 
Marc Artigau, Jordi Casanovas, Marc Crehuet, 
Carol López, Paco Mir, Jordi Oriol, Marc Rosich 
y Mercè Sarrias. 

Actualmente se lleva a cabo en Buenos Aires y 
está previsto para otros puntos geográficos. 

Primera Plana, un proyecto de Juan Carlos Martel 
Bayod con la participación de 4 autores (Cristina 
Clemente, Guillem Clua, Daniela Feixas y Pau 
Miró) y 4 directores (Carles Fernández Giua, Alícia 
Gorina, Marilia Samper y Mercè Vila) 

 

Degustació (de la edad de piedra al Celler de 
Can Roca), dir. Joan Ollé 

 

Els folls de Shakespeare, de Llàtzer Garcia y Marc 
Rosich. Dirección: Miquel Gòrriz 

Temporada prevista en Barcelona el 2014 y gira 
posterior por Cataluña. 

B. Flowers, Marta Carrasco Temporada en el Nou Tantarantana (10-27 
octubre). Posterior gira por Cataluña, España e 
Iberoamérica. 

Iaia!! Entresòl Produccions. Dramaturgia y dirección: 
Roger Peña 

Gira posterior prevista por Cataluña y temporada 
en Barcelona (teatro por determinar) 

Anònim Venecià, Teatro en primer plano. Dir: 
Lluís Baulida 

 

El Balneari, de Marc Artigau. Mentidera Teatre y La 
Ruta 40. Dir. Albert Prat 

2014 – Sala Beckett de Barcelona. Gira posterior 
por determinar. 

Operetta, Cor de Teatre. Dir. Jordi Purtí (Coproduc-
ción de El Canal Centre d’Arts Escèniques de Salt / 
Girona) 

Gira europea en 2014. 

The New Catalan Ensemble, (Andrea Motis y Joan 
Chamorro) 

Gira prevista por Cataluña en 2014 

L’esperança de vida d’una llebre, Mal Pelo (Copro-
ducción de El Canal Centre d’Arts Escèniques de 
Salt / Girona) 

Temporada en el Mercat de les Flors de 
Barcelona – Enero 2014. Posterior gira 
internacional. 

Shakespeare a Benicàssim, Sergi López y Jorge 
Picó 

Gira prevista por Cataluña en 2014 

Sonoritats, Camut Band Temporada en el Mercat de les Flors de 
Barcelona – 2014. Posterior gira por Cataluña y  
España 

Migranland, de Àlex Rigola  

Consell Familiar. Sala Beckett. Autora: Cristina 
Clemente. Dirección: Jordi Casanovas 

Temporada en la Sala Beckett del 21 de noviembre 
de 2013 al 4 de enero de 2014. Posterior gira por 
Cataluña 



DOSSIER 

Cierre del Festival 2013  

 
 

Fauna, de Romina Paula Festival d’Automne de París – Diciembre 2013. 
Posterior gira por Europa e Iberoamérica 2014. 

Re-Presentació: NUMAX de Roger Bernat Gira por Europa e Iberoamérica 2013/2014 

El policía de las ratas de Roberto Bolaño. Dir: Àlex   
Temporada en el Teatre Lliure de Barcelona – 
Novem-Rigola                                                                          

Posterior gira por Cataluña, España e 
Iberoamérica 2013-2014. 

Informe per a una acadèmia de Franz Kafka. Dir: 
Xavier Ricart e Ivan Benet 

Gira por concretar en Cataluña 2014 

Orelles de xocolata. Orella Activa y La Xocobanda Gira por Cataluña 2013/2014 

K.O.L. 1714. Claret Papiol Gira por Cataluña 2013/2014 

Concerts per a nadons de Paulo Lameiro (Copro-
ducción de El Canal Centre d’Arts Escèniques de 
Salt / Girona) 

Temporada en el Teatre Lliure de Barcelona del 
22 al 30 de marzo 2014. Posterior gira por 
Cataluña, España e internacional. 

4. Internacionalización del Festival y de la escena  catalana  

La internacionalización del festival se ha convertido en uno de los ejes centrales de Temporada 

Alta, con dos líneas principales de actuación: el apoyo a las compañías catalanas ante las 

instituciones extranjeras para conseguir su visibilidad y circulación, y el objetivo de convertir el 

festival en el punto de encuentro del teatro europeo e iberoamericano. 

En la línea de potenciar la visibilidad de las compañías catalanas, se ha celebrado por tercera vez 

la semana de programadores , que ya se consolida como un punto de encuentro esperado de la 

profesión teatral de Girona, en otoño. Esta propuesta ha incluido, una vez más, el encuentro de 

programadores y el ciclo #FF80.  
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Semana de Creación Contemporánea / Semana de progra madores  

Esta sección de la programación está pensada para favorecer la presencia en el festival de 

profesionales nacionales e internacionales. Habiendo observado que los espectáculos de 

Creación Contemporánea, que proponen lenguajes diferentes, son los que más circulan en el 

circuito de festivales internacionales, hemos concentrado en el fin de semana del 21 al 24 de 

noviembre, 11 espectáculos de lenguaje contemporáneo, pero incluyendo además propuestas 

de géneros muy variados como el teatro de texto, la música, la danza, los objetos… Con esta 

propuesta, que ha consolidado la presencia de operadores teatrales internacionales en Girona 

con la asistencia de 71 profesionales , se van consolidando Girona y Salt como punto de 

encuentro de programadores de todo el mundo, favoreciendo así el conocimiento mutuo de 

profesionales e instituciones de varios países y la circulación internacional de las propuestas que 

se presentan. Por segunda vez, la programación de la Semana de Creación Contemporánea 

incorporaba tres espectáculos de joven danza contemporánea que pertenecen al proyecto #FF80, 

organizado por Temporada Alta y el Centro de Creación El Graner. 

En esta edición se han presentado al público y a los profesionales 11 espectáculos de creación 

contemporánea: siete del país (Re-Presentació: NUMAX de Roger Bernat, Bestiari de 

CaboSanRo-que,T de Jordi Galí, Escenas para una conversación después del visionado de una 

película de Michael Haneke de El Conde de Torrefel, Portland de Lali Ayguadé y Marcos Morau, 

Lowland de Roser López Espinosa, Stuntman d’Umma Umma Dance) y cuatro internacionales 

(Daisy de Rodrigo García, Fauna de Romina Paula, Ay! de Eva Yerbabuena y Cineastas de 

Mariano Pensotti). 

Por lo que respecta a la presencia de programadores, debemos remarcar que se ha incrementado 

el número de países participantes hasta tener representantes de diez países (Francia, Holanda, 

Alemania, Irlanda, Italia, Bélgica, Chile, Argentina, Uruguay y México), con un importante 

incremento de la presencia de profesionales y países iberoamericanos. 

La semana de programadores ha contado con el apoyo del Institut Ramon Llull
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Encuentro de programadores - sección profesional 
 
 

Además de la programación pensada para interesar a los profesionales, dentro de la se semana de 

programadores de organizan actividades exclusivamente para los profesionales presentes, como 

una reunión de programadores internacionales que tiene como objetivo fomentar el intercambio 

de proyectos y facilitar la producción y circulación de espectáculos. En el encuentro, diferentes 

directores de teatros y festivales catalanes y europeos han presentado, acompañados por sus 

respectivos artistas, proyectos en fase de diseño o preproducción a los que apoyan y pueden 

interesar a otros profesionales presentes. 

De este modo, intentamos favorecer las opciones de coproducción y proyección internacional de 

estas propuestas. 

Este año, el encuentro ha acogido proyectos presentados por algunas de las instituciones más 

reconocidas del panorama teatral europeo actual y los artistas presentados han sido tanto 

catalanes como europeos y, por primera vez, iberoamericanos. Las instituciones que han 

presentado proyectos han sido el Kunsten Festival des Arts de Bruselas, Festival Hybrides 

Montpellier, Théâtre Odeon de París, Festival Grec de Barcelona, Temporada Alta-Festival de 

Tardor de Catalunya y Mercat de les Flors, y se han presentado propuestas, entre otras, de artistas 

como Angélica Liddell, Mariano Pensotti, La Fura dels Baus, Baró d’Evel Cirk o Kulbik. 

Adicionalmente, se han presentado dos proyectos en forma de charla/trabajo en proceso de dos 

artistas catalanes a los profesionales, que presentarán nueva producción en 2014 para que 

puedan tenerlos en cuenta de cara a programaciones futuras o coproducciones. Se trata de los 

proyectos Monstres de Xavi Bobés / Playground y Sin baile no hay paraiso de Pere Faura. 

Y también se ha presentado, en función privada para los profesionales, El policía de las ratas de 

Roberto Bolaño con dirección de Àlex Rigola. 
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#FF80 - Follow Friday 80  

 
 

Desde el año pasado, El Graner y el Festival Temporada Alta trabajan en colaboración con el 

proyecto #FF80. El Graner (centro de investigación, creación y ahondamiento del lenguaje del 

cuerpo y del movimiento), enmarcado dentro del programa Fàbriques de Creació, cuenta con la 

gestión del Mercat de les Flors y con la colaboración de la APDC y la ACPDC. Sus líneas de 

trabajo son proximidad, creación y pensamiento; con especial atención a favorecer la libre 

circulación de pensamiento con una mirada local y también internacional. El proyecto #FF80 toma 

su nombre del Follow Friday, que es como se conocen las recomendaciones que se hacen en la 

red social Twitter todos los viernes. Así, cada usuario recomienda a otros usuarios que son 

interesantes de seguir. Y eso es, en cierto modo, lo que queremos hacer con los creadores del 

#FF80: recomendarlos. Se trata de creadores catalanes de una misma generación (nacidos en los 

80), que han estudiado y trabajado en el extranjero y se mueven entre nuestra escena y la escena 

foránea, en muchas ocasiones por la fragilidad de la escena local. Todos ellos trabajan con 

códigos artísticos que potencian la escena híbrida y la combinación de lenguajes. 

Por segundo año consecutivo, en el transcurso de la semana de programadores, reunimos en una 

casa de payés a 15 artistas de este grupo de bailarines y coreógrafos nacidos en los 80 para que 

estudiaran conjuntamente y al lado de profesionales de la gestión del mundo de la danza, nuevas 

vías y formas de trabajo –este año con una mirada puesta especialmente en el mercado 

iberoamericano–. 

Además, una parte de la programación de la Semana de Creación Contemporánea se ha dedicado 

a artistas de esta generación de coreógrafos. En las ediciones de estos últimos años, los 

proyectos presentados han sido Escenas para una conversación después del visionado de una 

película de Michael Haneke de El Conde de Torrefiel, Portland de Lali Ayguadé y Marcos Morau, 

Lowland de Roser López Espinosa, y Stuntman, de Umma Umma Dance. 

 

15 
Creadores participantes 

 

4 
espectáculos 
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Temporada Alta en Buenos Aires  

 

 

 

 

Como parte de la estrategia de internacionalización y también de la voluntad del Temporada Alta 

de ser el puente de comunicación entre el teatro europeo y el iberoamericano, en febrero de 2013 

se presentó, por primera vez en la ciudad de Buenos Aires, y con la colaboración del Institut 

Ramon Llull, el festival Temporada Alta en Buenos Aires / Semana Catalana en Timbre 4, con la 

vocación de presentar en la capital argentina algunos de los artistas y propuestas presentados 

por el festival en Girona y también de hacer un viaje de vuelta desde un festival, Temporada Alta, 

que ya lleva bastantes años trayendo artistas procedentes de Buenos Aires, y en muchos casos 

propiciando el estreno europeo y por tanto la entrada a Europa de estos espectáculos. 

En la primera edición se presentaron las piezas Non Solum de Sergi López, Striptease de Pere 

Faura, e Insomni de Xavi Bobés / Playground. También se organizó un taller de teatro de objetos 

(La memòria dels objectes) impartido por Xavi Bobés, y un Torneo de Dramaturgia Cataluña vs. 

Argentina con la participación de dos autores catalanes (Jordi Galceran y David Plana) y dos 

argentinos (Diego Faturos y Francisco Lumerman). Asimismo, se programaron actividades 

adicionales, como una exposición de carteles de Temporada Alta creados por una selección de 

artistas catalanes, o una noche catalana con música y gastronomía del país. Desde Temporada 

Alta se está trabajando en la edición 2014 de Temporada Alta en Buenos Aires. El festival quiere 

seguir apostando por esta programación como parte del puente entre Europa e Iberoamérica que 

está construyendo y quiere potenciar el festival. 
 

Coproducciones internacionales  
 

Con la firme voluntad de mantener Temporada Alta en la primera división de los festivales 

internacionales, el festival apuesta por la coproducción internacional, tanto de proyectos de 

artistas extranjeros como de producciones de artistas catalanes con instituciones  internacionales. 

 

Temporada Alta volverá 
a Buenos Aires  

 

4 

coproducciones  
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Es el caso de la coproducción de Fauna de Romina Paula (coproducción con la compañía El 

Cultural San Martín de Buenos Aires, el Festival d’Automne de París, El Théâtre de la Bastille de 

París, el Théâtre Garonne de Tolosa, Espaces Pluriels de Pau); RE-Presentació: NUMAX de 

Roger Bernat (coproducción con la compañía y con FRAC Basse Normandie); El policía de las 

ratas de Bolaño/Rigola (en coproducción con la compañía, el Teatre Lliure de Barcelona, el Teatro 

de la Abadía de Madrid y con la colaboración de La Biennale di Venezia); o también el nuevo 

proyecto de la compañía catalana-francesa Baró d’Evel Cirk que se estrenará en 2015. 

Conexión Iberoamérica  
 

Por primera vez, y por la voluntad de Temporada Alta de ser punto de encuentro del teatro 

europeo e iberoamericano, el festival ha presentado el ciclo Conexión Iberoamérica con la 

participación del programa Iberescena, que apoya la circulación de propuestas entre los países 

iberoamericanos. Se han presentado, gracias a este proyecto, cinco espectáculos (Fauna, 

Cineastas, Julia, Montserrat y Bienvenido a casa) procedentes de cuatro países (Argentina, Brasil, 

Uruguay y México). 

Además, dos de estas propuestas se han presentado al público de profesionales europeos 

incluyéndolas en la Semana de Creación Contemporánea para darles más visibilidad. También se 

ha presentado en la reunión de programadores el nuevo proyecto del director argentino Mariano 

Pensotti, para así favorecer las posibles coproducciones entre instituciones europeas e 

iberoamericanas. 
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5. Temporada Alta y la situación económica actual 
El retorno económico  

A pesar de la situación general de depresión, tenemos la sensación de que cada vez más se 

puede ver como la cultura, aparte de su papel cohesionador, es un motor económico en nuestro 

país. Y en un área como la de Girona, que quiere ser un polo de atracción del turismo cultural y 

que pretende tener un papel y una visibilidad propios en Europa, nos parece que el Festival ha 

dado un paso más como elemento estratégico y con futuro para que las capitales europeas 

acaben asociando nuestro territorio con la cultura. 
 

¿Cómo afecta Temporada Alta a la economía gerundense? 

Este año, por ejemplo, han trabajado directamente para el Festival 265 per sonas , con 

dedicación muy variada, contratados por Bitò Produccions, por los espacios, facturando al Festival 

Temporada Alta (producción, técnicos, administración, prensa y comunicación, personal de 

teatros, cartelería, runners, taquillas, relaciones públicas...). Asimismo, los equipos artísticos y 

técnicos de todos los espectáculos que han pasado por el festival han tenido trabajando 918 

personas en los distintos espacios. 
 
Por otro lado, aunque no podemos cuantificarlo con exactitud, el festival supone una importante 

actividad económica en el área urbana de Girona, tanto para las empresas que trabajan 

directamente para el Festival como para los proveedores de la zona, sin olvidar las estancias que 

hacen en Girona y Salt tanto artistas y técnicos como programadores y público de fuera que 

asiste a los espectáculos. Sólo desde el festival, este año se han gestionado 1.324 habitaciones 

de hotel en Girona, Salt y Bescanó ; a éstas, debemos sumarles todas las habitaciones 

contratadas por cuenta propia por las compañías, profesionales y público asistente. Estos miles de 

personas que pasan por Girona y Salt durante estos dos meses y medio no sólo realizan un gasto 

considerable, sino que además, si conseguimos que se vayan contentos, son prescriptores de 

nuestras ciudades. 

Finalmente, una de las cosas más importantes para Girona y Salt es la presencia constante de las 

dos ciudades en los medios de comunicación nacionales y estatales, y cada vez más 

internacionales: este hecho puede tener un gran efecto en el atractivo turístico de la zona porque se 

asocia Girona/Salt con la cultura y, por tanto, a proyectos de ciudad avanzadas y con un valor 

añadido de gran eficacia. 
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El cierre económico  

En el avance de cierre que adjuntamos (que obviamente es provisional y tendrá cambios, pero 

que no serán significativos) se ven dos cosas que nos parecen remarcables. Por un lado la 

partida de ingresos se distribuye así: taquillaje (21%), patrocinio (26%), Departamento de Cultura 

de la Generalitat de Cataluña (22%), Ayuntamiento de Girona (13%), Diputación de Girona (5%), 

INAEM (2%) y Ayuntamiento de Salt (2%), además, la aportación del Departamento de Cultura 

para producción (9%). Esto es importante porque se acerca bastante a lo que se considera ideal 

(33% dinero público, 33% taquillaje, 33% patrocinio) y esto es la suma de las cosas que nos 

parece que irán marcando la producción de la programación de los próximos años. Estos datos, 

en nuestro país, en un festival que no es puramente comercial, que apuesta por la creación 

contemporánea y que coproduce muchos espectáculos, nos parecen un caso único y que 

debemos intentar mantener. 

Por otro lado, es también remarcable el hecho de que del total del presupuesto se dedique un 

48% al apartado de contratación (cachees + viajes + dietas y hoteles). Esto es importante porque 

generalmente hay una gran tendencia a echar la crisis (y por tanto a recortar) sobre la parte 

artística, ¡con lo cual cada vez tendremos más estructuras y menos actividad artística! 

 

6. Temporada Alta y el compromiso social 
 

Nuevas propuestas de mecenazgo solidario  

Siempre, pero especialmente en momentos complicados para mucha gente, una programación 

cultural como la del festival Temporada Alta no sólo debe pensarse para todo tipo de ciudadanos, 

ayudar al público a formarse y crecer y apoyar a los artistas para que sus proyectos tengan 

viabilidad y una buena vida posterior, sino que también ha de colaborar a dar cohesión al tejido 

social de nuestras ciudades. 

Este año hemos continuado explorando varias líneas de actuación con personas en riesgo de 

exclusión social y también con una parte de la población que en estos momentos tiene dificultad 

para acceder a los espectáculos del festival. En este sentido, hemos iniciado una nueva línea de  
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trabajo con algunos miembros del Club de mecenazgo de Temporada Alta en los proyectos 

sociales del festival. Así, algunos mecenas han asumido el coste de entradas de espectáculos 

familiares que han sido destinadas a niños de ámbitos económicamente desfavorecidos. Gracias a 

este mecenazgo solidario, 74 personas de la escuela La Farga, del centro socioeducativo Laburé 

(La casita), de FASI (Fundación Acción Social Infancia) y de Atención Primaria del Centro Cívico 

Palau han visto espectáculos de teatro, música y familiares en Temporada Alta. También dentro de 

este proyecto, la empresa Kids&Us ha ofrecido talleres de inglés, vinculados a la programación 

familiar El Planter, en los que han participado niños y niñas de estos centros. 

El programa de mecenazgo solidario del festival también ha contado con la complicidad de 

artistas y compañías. Es el caso del actor Maurice Durozier , que ha querido que la recaudación 

del 100% de la taquilla de su espectáculo Paraula d’actor se diera a fines sociales. El dinero 

recaudado ha sido cedido a diferentes entidades sociales en forma de entradas solidarias. En 

total, 73 niños y niñas de los centros Fundación Resilis, Hogar Infantil Nuestra Señora de la 

Misericordia y de la PAH de Salt, han disfrutado de uno de los espectáculos familiares del festival 

y han participado en una chocolatada organizada por El Planter. 

Un año más, Temporada Alta ha participado en el proyecto Apropa Cultura , una red de teatros y 

auditorios de Cataluña adheridos a este programa socioeducativo, mediante el cual los centros 

sociales que trabajan con personas en riesgo de exclusión social pueden asistir a la programación 

habitual de sus espectáculos al precio social de 3 euros, disfrutando así de una experiencia 

normalizadora y de inclusión social. Este año, 298 personas se han beneficiado de este 

programa. 

Otra iniciativa es la producción y exhibición en el festival juntamente con la Obra Social "La Caixa" 

del espectáculo Migranland , una propuesta artística de integración dirigida por Àlex Rigola en la 

que, mediante unas cuantas semanas de trabajo con miembros de la comunidad inmigrante de 

Salt, se ha creado una propuesta artística que ha permitido a estas personas expresar sus 

vivencias y compartirlas con un público que muchas veces vive muy cerca de ellos pero que 

desconoce sus problemáticas e historia. 

Respecto al público más joven, durante el festival se ha mantenido el programa Cultura Jove del 

Ayuntamiento de Girona, que permite el acceso al público de hasta 25 años a los espectáculos 

del festival presentados en los espacios de la ciudad de Girona a un precio de 3 euros y que 

facilita el acceso a la cultura a un colectivo que está interesado en él pero que en este momento 

está muy afectado por los problemas económicos y laborales del país. 

Además de todas estas iniciativas, en cuanto a la política de precios, se ha mantenido la línea 

iniciada el año pasado –especialmente en los espacios más grandes– de aumentar la diferencia de 

precio entre las entradas más caras y las más económicas, de tal modo que las entradas de precio 

más bajo sean accesibles para el mayor público posible. 
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Aún queda mucho trabajo por hacer en este campo, pero las iniciativas de integración y apertura 

del festival al máximo de públicos posible las vamos aumentando año tras año y queremos que 

poco a poco se vayan consolidando y acaben siendo un símbolo de identidad del festival. 
 

7. La Fundación La Ciutat Invisible empieza a andar  
 

El Club Ciutat del Teatre  

A finales de verano nacía, promovida por Bitò Produccions, la Fundación La Ciutat Invisible, que 

tendrá tres ejes fundamentales de actuación: el Think Tank , con la voluntad de ser un “laboratorio 

de ideas” que nos ayude a encontrar nuevas líneas de actuación, no sólo en el campo de la cultura, 

sino también en el de las ciudades y sus ciudadanos; El Club Ciutat del Teatre , que pretende 

explorar una nueva manera de relación entre las programaciones culturales y los ciudadanos, en la 

cual los espectadores no sean sólo “usuarios” de la cultura sino también generadores y motor de 

actividad. Y, finalmente, El Cercle , que quiere ser el punto de encuentro entre el mundo 

empresarial y la cultura con la idea de hallar nuevas fórmulas que nos permitan, a pesar de la 

situación actual, hacer que la cultura sea cada vez más un motor económico y social. 

Hemos querido que la Fundación empezara a funcionar, con toda modestia, este último trimestre 

del año y, por eso, coincidiendo con esta edición de Temporada Alta, la Fundación La Ciutat 

Invisible ha creado El Club Ciutat del Teatre, que agrupa personas interesadas en formar parte 

activa de las artes escénicas y la cultura, dejando de ser espectadores pasivos para convertirse en 

agentes activos en la construcción de un nuevo modelo cultural. 

En los, aún no, tres meses de vida, ya ha conseguido 60 miembros que han participado en alguna 

de las 16 actividades realizadas en el marco del Festival y de las que han disfrutado un total de 

262 personas. Coincidiendo con Temporada Alta, El Club CT ha organizado las actividades 

siguientes: 

• Presentación de la programación del Festival Temporada Alta a los miembros de El Club CT a 

cargo de Salvador Sunyer. 

 

16 

actividades en el  marco 
del Festival  
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• Asistencia a 9 ensayos (Els folls de Shakespeare, Iaia!!, Anònim venecià, El Balneari, Shake-

speare a Benicàssim, El policía de las ratas, Migranland, Informe per a una acadèmia y Tripula). 

• 2 actividades propuestas por los miembros: la proyección de la película El estudiante y el 

posterior coloquio con la actriz protagonista Romina Paula, y la mesa redonda “Nueva 

dramaturgia catalana: el gran relevo” con Jordi Casanovas, Josep Maria Miró, Pau Miró, Ivan 

Morales y Mercè Sarrias. 

• 1 encuentro después de la función con el actor Sergi López. 

• 1 visita guiada al Teatro Municipal de Girona coincidiendo con el montaje técnico de la compañía 

Propeller. 

• La presentación del nuevo proyecto de Pere Faura Sin danza no hay paraíso. 

• La presentación de la revista Proscenium en la tienda HamletStore. 

Aparte de estas actividades, los miembros de El Club CT han gozado de otras ventajas como: 

compra preferente de entradas, 15% de descuento en el precio de las entradas de Temporada 

Alta, entradas de regalo, producto de cortesía en el bar del Festival o el apadrinamiento de butacas. 

También se han incorporado otras ventajas para los socios de El Club CT como descuentos para 

acceder a varios espacios culturales como la Fundación Tàpies, el Festival de la Porta Ferrada, el 

Cinema Truffaut, el Espacio Carmen Thyssen o descuentos en la compra de libros en la Llibreria 

22. 

El resto de organismos de la Fundación La Ciutat del Teatre también han empezado a andar 

coincidiendo con Temporada Alta. Así, el Think Tank, el laboratorio de ideas de la Fundación, 

celebrará los próximos 13 y 14 de diciembre su primer encuentro, en el que sus integrantes y el 

profesor norteamericano George Yúdice hablarán sobre el binomio ciudad y cultura. 

 

8. Un resumen del balance y una mirada al futuro 

 

En busca de nuevos públicos y nuevas líneas de prog ramación  

La edición de este año del festival, a priori, estaba llena de interrogantes; sobre todo por la situación 

económica general y por cómo podía afectar a los ciudadanos. Finalmente nos hemos encontrado 

con la sorpresa de que ésta es la con el índice de ocupación más alto: 60.203 personas en total de 

público . ¿Por qué ha sucedido esto? Evidentemente por muchas razones: 
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Aparte de que la programación estaba pensada para públicos muy variados y que esto ha atraído 

a más gente de fuera que nunca, lo que este año es nuevo y parece que ha ayudado mucho es la 

nueva forma de relación con el público creado por el Club Ciutat del Teatre, que ha servido para 

difundir las actividades programadas en el festival en rincones que antes no llegábamos y porque 

los ciudadanos han podido proponer actividades que sin ellos no se habrían realizado. Ésta es 

una línea en la que pensamos profundizar más en las próximas ediciones. Otra cosa que ha 

ayudado es la presencia del festival tanto en medios de comunicación como muy especialmente en 

las redes sociales, que ha sido más abundante que nunca y por eso tenemos que seguir apostando 

por ello. Por tanto, nos gusta mucho poder decir que a pesar de la cantidad de espectáculos 

internacionales, de danza o de creación contemporánea, la gran mayoría de los espectáculos han 

estado totalmente llenos y la ocupación de todo el festival ha sido de un 93,41%; por tanto, una vez 

más, gracias; ¡muchas gracias al público! 

Queremos decir también que si todo nos ha salido bien es porque el festival no ha sido apoyado 

sólo por el público, sino también por los artistas, los medios de comunicación que tanto nos habéis 

ayudado, la mayoría de las instituciones que, a pesar del momento económico que pasan, han 

mantenido su apoyo, las empresas que han colaborado con su patrocinio y mecenazgo y todo el 

personal que ha trabajado sin parar para el festival y que lo ha hecho muchas veces de modo... casi 

diría ¡exagerado! Por tanto, ¡gracias a todos! 

Aparte del amplio seguimiento del público, la otra línea del festival de este año que ha sido 

especialmente reforzada es la de la internacionalización de la escena catalana, tanto con la 

semana de creación contemporánea para programadores, como con el encuentro de 

profesionales, que no sólo han permitido poner en contacto la creación catalana con 

programadores de 11 países diferentes, sino que nos han permitido abrir nuevas líneas de 

colaboración internacional del festival; asimismo también porque este año los profesionales 

extranjeros no sólo han venido durante la semana que les teníamos prevista, sino durante todo el 

festival. Una clara línea de futuro para nosotros es trabajar desde Cataluña pero teniendo en 

cuenta que nuestro hábitat natural debe ser el espacio europeo y, nuestra función, convertirnos en 

el punto de contacto entre la escena europea y la iberoamericana. 

Este año hemos iniciado además una línea que consiste en ampliar los ámbitos de los lenguajes 

artísticos con el cine; cosa que queremos ampliar los próximos años. 

Dejando a un lado las dudas sobre la situación económica y los recursos que tendremos, estamos 

dispuestos a seguir buscando nuevas fórmulas y cambiando todo lo que sea necesario para que el 

festival se adapte a un mundo cada vez más cambiante y, en lo que sea posible, explore y marque 

líneas de futuro. Nos gustaría muy especialmente que en un futuro cercano El Canal vuelva a 

poder trabajar juntamente con Temporada Alta y que esto permita que Girona/Salt se consoliden 

como la capital escénica de Cataluña y tengan un papel importante en la Europa de la escena. 

Salvador Sunyer  

Director del Festival Temporada Alta 
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10.Las cifras del festival 
 

 Balance de público  
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Auditori de Girona  
 

ESPECTÁCULO  FECHA AFORO ASISTENCIA INVITACIONES PAGO PORCENTAJE  

MANEL  05/10/2013 1.190 1183 119 1064 99,41% 

ANDREA MOTIS & JOAN 
CHAMORRO 26/10/2013 800 715 69 646 89,38% 

FAEMINO Y CANSADO  28/10/2013 1.190 950 81 869 79,83% 

CHUCHO VALDÉS  31/10/2013 1.190 715 128 587 60,08% 

MARIA FRIEDMAN  08/11/2013 800 708 120 588 88,50% 

PACO IBÁÑEZ  22/11/2013 800 732 89 643 91,50% 

MARIA COMA  11/10/2013 380 222 36 186 58,42% 

TOTAL   6.350 5.225 642 4.583 82,28% 

El Canal - Centre d’Arts Escèniques Salt / Girona  
 

ESPECTÁCULO  FECHA AFORO ASISTENCIA  INVITACIONES    PAGO  PORCENTAJE  

CONSONANT 06/10/2013 286 264 13 251 92,31% 

JÚLIA  12/10/2013 220 216 62 154 98,18% 

BABAYAGA  20/10/2013 200 183 12 171 91,50% 

BABAYAGA  20/10/2013 200 175 8 167 87,50% 

L'ESPERANÇA DE 
VIDA D'UNA LLEBRE  29/10/2013 200 152 45 107 76,00% 

L'ESPERANÇA DE 
VIDA D'UNA LLEBRE  30/10/2013 200 142 23 119 71,00% 

BIENVENIDO 01/11/2013 120 112 30 82 93,33% 

BIENVENIDO 02/11/2013 120 120 26 94 100,00% 

DUGNE 
(ELS BAIXOS FONS)  09/11/2013 306 306 65 241 100,00% 

LE CHAGRIN DES 
OGRES 

15/11/2013 286 277 53 224 96,85% 

FAUNA  21/11/2013 286 274 37 237 95,80% 

FAUNA  22/11/2013 286 286 82 204 100,00% 

CINEASTAS  24/11/2013 286 273 80 193 95,45% 

ORLANDO  29/11/2013 286 275 68 207 96,15% 

CONCERTS PER A 
NADONS 30/11/2013 120 115 9 106 95,83% 

CONCERTS PER A 
NADONS 30/11/2013 120 115 6 109 95,83% 

CONCERTS PER A 
NADONS 30/11/2013 120 115 8 107 95,83% 

CONCERTS PER A 
NADONS 01/12/2013 125 124 7 117 99,20% 

CONCERTS PER A 
NADONS 01/12/2013 120 114 5 109 95,00% 

CONCERTS PER A 
NADONS 01/12/2013 120 114 4 110 95,00% 



TRIPULA  06/12/2013 60 54 10 44 90,00% 

TRIPULA  06/12/2013 60 59 10 49 98,33% 

TRIPULA  06/12/2013 60 60 13 47 100,00% 
 
TOTAL   4.187 3.925 676 3.249 93,74% 

Sala La Planeta  
 

ESPECTÁCULO  FECHA AFORO ASISTENCIA  INVITACIONES       PAGO  PORCENTAJE  

BIJOUX -MARTA 
CARRASCO  05/10/2013 162 147 24 123 90,74% 

III TORNEIG DE 
DRAMATÚRGIA 
CATALANA  

07/10/2013 199 199 0 199 100,00% 

PRIMERA PLANA  10/10/2013 162 159 25 134 98,15% 
ANÒNIM VENECIÀ  13/10/2013 162 146 17 129 90,12% 

ANÒNIM VENECIÀ 
(21h) ** 13/10/2013 162 86 26 60 53,09% 

III TORNEIG DE 
DRAMATÚRGIA 
CATALANA  

14/10/2013 199 199 0 199 100,00% 

NERIUM PARK  18/10/2013 162 162 14 148 100,00% 

MONTSERRAT 19/10/2013 95 95 31 64 100,00% 

PARAULA D'ACTOR  19/10/2013 162 162 6 156 100,00% 

NERIUM PARK ** 20/10/2013 162 161 21 140 99,38% 

III TORNEIG DE 
DRAMATÚRGIA 
CATALANA  

21/10/2013 199 193 0 193 96,98% 

MANYAC, MANYAC  25/10/2013 144 144 41 103 100,00% 

MANYAC, MANYAC  26/10/2013 121 121 46 75 100,00% 

MANYAC, MANYAC  27/10/2013 121 120 36 84 99,17% 

WALTZ  01/11/2013 162 99 10 89 61,11% 

WALTZ  02/11/2013 162 94 13 81 58,02% 

WALTZ  03/11/2013 162 107 9 98 66,05% 

III TORNEIG DE 
DRAMATÚRGIA 
CATALANA  

04/11/2013 199 199 0 199 100,00% 

SHAKESPEARE A 
BENICASSIM  07/11/2013 162 160 24 136 98,77% 

SHAKESPEARE A 
BENICASSIM **  08/11/2013 162 162 19 143 100,00% 

III TORNEIG DE 
DRAMATÚRGIA 
CATALANA  

11/11/2013 199 199 0 199 100,00% 

CONSELL FAMILIAR  16/11/2013 177 177 25 152 100,00% 

III TORNEIG DE 
DRAMATÚRGIA 
CATALANA  

18/11/2013 199 182 0 182 91,46% 



ESCENAS PARA...  22/11/2013 162 152 76 76 93,83% 

T 23/11/2013 162 150 71 79 92,59% 

PORTLAND + LOW-
LAND  24/11/2013 162 162 58 104 100,00% 

EL POLICIA DE LAS 
RATAS  29/11/2013 162 158 6 152 97,53% 

EL POLICIA DE LAS 
RATAS (30/11) **  30/11/2013 162 153 8 145 94,44% 

ACORAR  01/12/2013 162 162 1 161 100,00% 

III TORNEIG DE 
DRAMATÚRGIA 
CATALANA  

02/12/2013 199 199 0 199 100,00% 

IVAN I ELS GOSSOS 05/12/2013 162 150 2 148 92,59% 

K.O.L. 1714  08/12/2013 162 157 0 157 96,91% 

TOTAL   5.291 4.916 609 4.307 92,91% 

Teatre Municipal de Girona  
 

ESPECTÁCULO  FECHA AFORO ASISTENCIA  INVITACIONES      PAGO          PORCENTAJE 

DEGUSTACIÓ 03/10/2013 558 523 202 321 93,73% 

LE VOCI DI DENTRO 11/10/2013 558 558 102 456 100,00% 

PHILIPPE GENTY 13/10/2013 596 596 71 525 100,00% 

EL COLOQUIO DE 
LOS PERROS 18/10/2013 596 594 65 529 99,66% 

GOSSOS 19/10/2013 560 260 73 187 46,43% 

OPERETTA (22H) 25/10/2013 596 595 28 567 99,83% 

OPERETTA (18h)  26/10/2013 596 583 30 553 97,82% 

OPERETTA (21h) **  26/10/2013 596 587 14 573 98,49% 

OPERETTA (18h) **  27/10/2013 596 596 19 577 100,00% 

OPERETTA (ZONA 
TEATRE) 

23/10/2013 450 450 0 450 100,00% 

OPERETTA (ZONA 
TEATRE) 23/10/2013 450 450 0 450 100,00% 

OPERETTA (ZONA 
TEATRE) 25/10/2013 450 432 0 432 96,00% 

OPERETTA (ZONA 
TEATRE) 25/10/2013 450 432 0 432 96,00% 

CONSTELACIONES  29/10/2013 596 509 16 493 85,40% 

ELLA Y YO **  30/10/2013 596 596 49 547 100,00% 

ELLA Y YO  31/10/2013 596 595 49 546 99,83% 

WASTELAND  02/11/2013 596 442 33 409 74,16% 

JO MAI  08/11/2013 434 429 58 371 98,85% 

JO MAI (ZONA TE-
ATRE) 08/11/2013 434 387 0 387 89,17% 

MATX DE 
PALLASSOS  09/11/2013 596 547 51 496 91,78% 

SIDI LARBI 
CHERKAOUI  16/11/2013 588 587 65 522 99,83% 



AY !  23/11/2013 596 588 87 501 98,66% 

SUSN 30/11/2013 581 568 98 470 97,76% 

EL SOMNI D'UNA NIT 
D'ESTIU 

04/12/2013 596 578 45 533 96,98% 

EL SOMNI D'UNA NIT 
D'ESTIU 

05/12/2013 596 584 61 523 97,99% 

EL SOMNI D'UNA NIT 
D'ESTIU 16,30h ** 

06/12/2013 596 591 76 515 99,16% 

EL SOMNI D'UNA NIT 
D'ESTIU 

06/12/2013 596 594 57 537 99,66% 

BARCELONA  07/12/2013 596 593 47 546 99,50% 

BARCELONA  08/12/2013 596 596 33 563 100,00% 

TOTAL   16.241 15.440 1.429 14.011 95,07% 

Teatre de Salt  
 

ESPECTÁCULO  FECHA AFORO ASISTENCIA  INVITACIONES    PAGO  PORCENTAJE  

FOLLS DE 
SHAKESPEARE  

04/10/2013 246 227 49 178 92,28% 

FOLLS DE 
SHAKESPEARE  

05/10/2013 246 223 41 182 90,65% 

IAIA!! (21h)  11/10/2013 296 296 44 252 100,00% 

IAIA!! (18h) **  12/10/2013 296 296 8 288 100,00% 

IAIA!! (21h) **  12/10/2013 296 296 12 284 100,00% 

IAIA!! (18h) **  13/10/2013 296 296 0 296 100,00% 

MOI MÊME 19/10/2013 296 284 12 272 95,95% 

WOYZECK, OU 
L'ÉBAUCHE DU VERTIGE  25/10/2013 296 296 48 248 100,00% 

PRIMER AMOR 28/10/2013 296 296 24 272 100,00% 

PRIMER AMOR 29/10/2013 296 296 16 280 100,00% 

LA BANQUETA  01/11/2013 296 296 19 277 100,00% 

LA BANQUETA **  02/11/2013 296 253 15 238 85,47% 

KAFKA I LA NINA 
VIATGERA 

10/11/2013 296 276 21 255 93,24% 

CAMUT BAND  15/11/2013 296 267 24 243 90,20% 

RODRIGO GARCIA 21/11/2013 206 195 90 105 94,66% 

BESTIARI  23/11/2013 296 273 81 192 92,23% 

AVNER 
THE ECCENTRIC (18h) 30/11/2013 296 291 12 279 98,31% 

AVNER 
THE ECCENTRIC ** 30/11/2013 296 292 19 273 98,65% 

INFORME PER A UNA 
ACADÈMIA  

05/12/2013 296 289 76 213 97,64% 

ADREÇA 
DESCONEGUDA (18h)  

07/12/2013 296 288 7 281 97,30% 

ADREÇA 
DESCONEGUDA ** 

07/12/2013 296 281 8 273 94,93% 

TOTAL   6.026 5.807 626 5.181 96,37% 

 
 



Teatre de Bescanó 

Centre Cívic de Sant Narcís (Girona) 

 
ESPECTÁCULO  FECHA               AFORO               ASISTENCIA     INVITACIONES       PAGO             PORCENTAJE  

ORELLES DE 
XOCOLATA  13/10/2013 215 214 15 199 99,53% 

ORELLES DE 
XOCOLATA (17H) **  13/10/2013 215 213 19 194 99,07% 

TOTAL   430 427 34 393 99,30% 

Sala La Mirona (Salt) 

 
ESPECTÁCULO  FECHA               AFORO                ASISTENCIA     INVITACIONES         PAGO           PORCENTAJE  

MORCHEEBA  05/12/2013 1.700 1498 48 1450 88,12% 

TOTAL   1.700 1.498 48 1.450 88,12% 

Pavelló de Fontajau (Girona) 

 

Can Cors (Celrà) 

 

ESPECTÁCULO  FECHA               AFORO              ASISTENCIA        INVITACIONES   PAGO               PORCENTAJE  

EL BALNEARI EL 

BALNEARI EL 

BALNEARI **  

17/10/2013 100 99 15 84 99,00% 

18/10/2013 100 98 13 85 98,00% 

20/10/2013 100 89 16 73 89,00% 

TOTAL   300 286 44 242 95,33% 

 

ESPECTÁCULO  FECHA AFORO ASISTENCIA  INVITACIONES    PAGO  PORCENTAJE  

T'ESTIMO, ETS 
PERFECTE... (18h) ** 01/11/2013 337 337 10 327 100,00% 

T'ESTIMO, ETS 
PERFECTE... (21h) ** 01/11/2013 337 332 8 324 98,52% 

T'ESTIMO, ETS PER-
FECTE (18h) 02/11/2013 337 337 19 318 100,00% 

T'ESTIMO, ETS PER-
FECTE (21h) ** 

02/11/2013 337 334 28 306 99,11% 

TOTAL   1.348 1.340 65 1.275 99,41% 

ESPECTÁCULO  FECHA AFORO ASISTENCIA  INVITACIONES PAGO PORCENTAJE  

MELENDI 19/10/2013 3.742 3720 170 3550 99,41% 

TOTAL   3.742 3.720 170 3.550 99,41% 



Factoria Cultural Coma-Cros (Salt) 

 
ESPECTÁCULO  FECHA AFORO                ASISTÈNCIA       INVITACIONES       PAGO            PORCENTAJE  

MIGRANLAND 17H  30/11/2013 100 99 68 31 99,00% 

MIGRANLAND 20H  30/11/2013 100 95 22 73 95,00% 

MIGRANLAND **  01/12/2013 100 98 19 79 98,00% 

TOTAL   300 292 109 183 97,33% 

Auditori de la Mercè (Girona) 

 

ESPECTÁCULO  FECHA AFORO ASISTÈNCIA INVITACIONES   PAGO              PORCENTAJE  

ROGER BERNAT 

ROGER BERNAT  

23/11/2013 

23/11/2013 

60 

60 

57 

95,00%  

42 
 
 TOTAL                              120                115                96                19           95,83% 

Cinema Truffaut (Girona) 

 

ESPECTÁCULO  FECHA               AFORO             ASISTENCIA          INVITACIONES       PAGO           PORCENTAJE  

HISTÒRIA DE LA 
MEVA MORT 10/10/2013 165 165 10 155 100,00% 

TOTAL   165 165 10 155 100,00% 

( ** ) NUEVAS FUNCIONES DEBIDO AL ELEVADO NÚMERO DE  ESPECTADORES 

Temporada Alta en Perpiñán 

 

 

 

 

( * ) Entradas vendidas hasta día de hoy 

 

 

TOTALES  
46.200 43.156     4.558   38.598     93,41% 

ESPECTÁCULO  FECHA ASISTENCIA  

O MÓN 04/10/2013 620 

ROMEO ET JULIETTE  27 i 28/11/2013 870 

DANS LES PAS DE 
NOUREEV 4 i 5/12/2013 956 

AZIMUT 16 i 17/01/2014 798* 

LES NUITS 23 i 24/01/2014 1514* 

TOTAL   4.758 



Datos asistentes actividades paralelas 
 

Cinema Albéniz 

 

 

Cinema Truffaut 

 

 

 

Datos asistentes actividades paralelas gratuitas 
 

Actividades del Club Ciutat del Teatre (El Club CT)  

PELÍCULA  FECHA               ASISTENCIA  

PINA 17/10/2013 30 

TOTAL   30 

PELÍCULA  FECHA               ASISTENCIA  

EL CUADERNO DE 
BARRO  

24/10/2013 45 

EL ESTUDIANTE  20/11/2013 40 

TOTAL   85 

ACTIVIDAD  FECHA ASISTENCIA  

ENSAYO ABIERTO ANÒNIM VENECIÀ  12/10/2013 13 

ENSAYO ABIERTO EL BALNEARI  16/10/2013 44 

ENSAYO ABIERTO ELS FOLLS DE SHAKESPEARE  02/10/2013 28 

ENSAYO ABIERTO IAIA  10/10/2013 29 

ENSAYO ABIERTO SHAKESPEARE A BENICASSIM  06/11/2013 35 

MEET & GREAT CON SERGI LÓPEZ  08/11/2013 10 

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA PROSCENIUM  23/10/2013 15 

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA "EL ESTUDIANTE"  13/11/2013 15 

ENSAYO ABIERTO POLICÍA DE LAS RATAS  22/11/2013 19 

ENSAYO ABIERTO MIGRANLAND  29/11/2013 10 

MESA REDONDA SOBRE LA DRAMATURGIA 
CATALANA HOY  28/11/2013 39 

VISITA AL TEATRO MUNICIPAL DURANTE EL 
MONTAJE DE PROPELLER  03/12/2013 10 

ENSAYO ABIERTO INFORME PER UNA ACADÈMIA  05/12/2013 26 

ENSAYO ABIERTO TRIPULA  05/12/2013 5 

PREVIAS MIGRANLAND  29/11/2013 36 

TOTAL   334 



Actividades La Colla 

 

Otras actividades 

 

 

ESPECTÁCULO  FECHA ASISTÈNCIA  

TALLER "LITTLE XEF" - BABAYAGA 11H  20/10/2013 7 

TALLER "LITTLE XEF" - BABAYAGA 18H  20/10/2013 18 

XOCOLATADA - CONSTELACIONES  29/10/2013 100 

XOCOLATADA - KAFKA I LA NINA VIATGERA  10/11/2013 40 

TOTAL   165 

ACTIVIDAD  FECHA ASISTÈNCIA  

BHUM!  05/10/2013 450 

MISE EN SCÈNE Del 20/09 al 9/12  7.170 

SEMANA DE PROGRAMADORES  Del 21/11 al 24/11  72 

MAL PELO (EXPOSICIÓN + 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO)  Del 29/10 al 8/12  3.668 

CHARLA ÀLEX RIGOLA UDG  27/11/2013 100 

CHARLA SALVADOR OLIVA  03/12/2013 50 

CHARLA CONARTE  05/12/2013 115 

PREVIA PROPELLER TR3S C  04/12/2013 50 

TOTAL   11.675 

TOTAL ASISTENCIA  
60.203 



 

10. Presupuesto Temporada Alta 2013 
 

Precierre  
 

INGRESOS   

Taquillas  21% 477.250,82 € 

Esponsorización  
(Club Mecenazgo+ patrones festival) 26% 586.459,67 € 

Ayuntamiento de Girona  13% 300.000,00 € 

Ayuntamiento de Salt  2% 40.000,00 € 

Generalitat de Cataluña  22% 500.000,00 € 

Diputación de Girona  5% 125.000,00 € 

Inaem  2% 50.000,00 € 

Generalitat de Cataluña  
(producciones) 9% 200.000,00 € 

TOTAL INGRESSOS  100% 2.278.710,49 € 
 

GASTOS   

Cachees  26% 588.256,60 € 

Derechos de autor  2% 46.405,02 € 

Gastos de producción  10% 223.368,09 € 

Producción técnica del festival  4% 95.748,21 € 

Prensa y comunicación  19% 433.505,22 € 

Hoteles, dietas y desplazamientos  8% 179.261,01 € 

Personal  15% 348.514,48 € 

Gastos generales  2% 
1% 
4% 
9% 

49.793,92 € 

30.345,33 € 

83.512,61 € 

200.000,00 € 

Gastos financieros  

Captación de recursos y acción comercial  

Producciones TA  

TOTAL DESPESES  100% 2.278.710,49 € 



 

11. Organización      

 

Con el patrocinio 

Medios Oficiales 

Con el apoyo de 

Empresas y medios colaboradores 

Recomendado por 

Con la colaboración de 



Club de mecenazgo  

Desde el nacimiento de Temporada Alta, los miembros del Club de Mecenazgo Teatral colaboran 

con el festival comprando paquetes de entradas por el doble del precio de la venta al público. 

Gracias a esta aportación económica durante más de dos meses se han representado más de 80 

espectáculos en Girona y Salt, contribuyendo al aumento de la riqueza cultural de nuestras 

ciudades. 

Nuestros mecenas no son privilegiados, sino empresas y entidades que colaboran a hacer cada día 

más rica la vida cultural de nuestras ciudades. 

 



 

Contactos prensa  

Temporada Alta 2013  

Festival de Otoño de Cataluña Girona / Salt  

Bitò Produccions. Departamento de Prensa: 
Albert Olivas y Eugènia Berga  

972 40 20 04 
premsa@temporada-alta.net  

Contacto Barcelona (Comèdia)  

Marc Gall y Nora Farrés  

93 310 60 44 / 680 16 82 17 

nfarres@comedianet.com  

Sala de prensa 
www.temporada-alta.net  

¡Muchas gracias!  


