
El foro Escenium reúne ca-
da dos años en Bilbao a pro-
fesionales de las artes escé-
nicas para tomar el pulso al
negocio de presentar espec-
táculos sobre un escenario
a un público dispuesto a pa-
gar por verlos. A partir del
próximo miércoles, Esce-
nium volverá a congregar
en el Palacio Euskalduna a
unas 600 personas, entre
creadores, distribuidores y
programadores. Todos
ellos, desde una humilde
compañía de teatro o danza
a los directores de grandes
festivales, abordarán duran-
te tres jornadas cómo incen-
tivar la demanda. Las políti-
cas públicas para animar a
los espectadores a ir al tea-
tro y las nuevas prácticas de
mercadotecnia cultural se-
rán los puntos centrales.

“Los asistentes, sean dis-
tribuidores o responsables
de la programación de una
sala, tenemos en común
una preocupación real por

el público”, explica Gerardo
Ayo, director del Social Ant-
zokia de Basauri y presiden-
te de la Red española de tea-
tros, auditorios, circuitos y
festivales de titularidad pú-
blica, en la que están repre-
sentadas cerca de 600 salas.
“No estamos pensando en el
producto, como ocurre a ve-
ces a los creadores de un
espectáculo, sino en contar
con los espectadores”, indi-
ca.

La cita de 2010 llega en
un buen momento para las
artes escénicas. A pesar de
la crisis económica, las sa-
las de teatro siguen vendien-
do localidades a un ritmo si-
milar al de temporadas an-
teriores. El pasado año as-
cendió ligeramente el núme-
ro de espectadores y, en lí-
neas generales, destaca
Ayo, creció la recaudación.
“La crisis ha podido afectar
a algunas compañías, pero
2009 fue un buen año”.

Los debates no parten de
cero. Durante los dos últi-
mos meses de 2009 un gru-

po de medio centenar de es-
pecialistas elaboraron en
cuatro talleres organizados
en Madrid las líneas maes-
tras de discusión del foro.

Los expertos aprecian
que siguen sin conocer el
perfil y los intereses del pú-
blico teatral. Los estudios
que manejan apuntan que
no han variado mucho a lo

largo de los últimos 20
años: la mayoría de los es-
pectadores siguen siendo
mujeres de entre 35 y 50
años, sobre todo en los gran-
des núcleos de población.
Todavía supone una incógni-
ta qué empuja al público a
comprar una entrada, pero
ya se habla de ofrecer “una
experiencia de emoción”.

El foro contará con 35 po-
nentes internacionales, es-
pecialistas en mercadotecni-
ca y en publicaciones espe-
cializadas, representantes
de las redes de artes escéni-
cas o responsables del desa-
rrollo y captación de públi-
cos jóvenes en distintos paí-
ses europeos.

Escenium supone tam-
bién un mercado de artes
escénicas. En paralelo a las
ponencias y los debates, el
Palacio Euskalduna acoge-
rá más de 40 puestos de dis-
tribuidores con los espec-
táculos que tienen en car-
tel. A lo largo de 11 horas al
día estará abierta la contra-
tación a los programadores.

He dudado entre titular esta columna según
aparece o llamarla “escándalo”, palabra que in-
cluye el ruido entre sus sentidos. Pero elijo Un
minuto de silencio por lo que tiene de llamada
al homenaje en momentos que son de pérdida.
No vivimos buenos tiempos; lo dicen abrumado-
ramente los datos. Día tras día se nos presenta
un panorama económico “tocado” y en muchos
ámbitos con el agua al cuello. La vertiente ma-
terial de la crisis es objeto ahora mismo de una
atención constante y justificada. Pero echo de
menos, entre tantos diagnósticos y análisis ne-
cesarios sin duda, la presencia de lo inmaterial;
aproximaciones a lo inmaterial, a las razones
impalpables —no traducibles a datos contables
o cómputos de (de)crecimiento— que han podi-
do conducirnos hasta donde estamos.

La crisis es producto de muchos factores, en-
tre los que creo que ocupa una posición significa-
tiva lo que llamaré la tentación de la irrealidad o
la permanente distracción de la realidad a la que
de tantas maneras se nos invita, por la vía mayor-
mente de impedirnos u obstaculizarnos lo otro:
la atención, la reflexión, la percepción del detalle
ilustrativo. Creo, en ese sentido, que la crisis tie-
ne mucho que ver con la ausencia de silencio o
con la reducción al máximo de las ocasiones o de
las condiciones para pensar. Vivimos rodeados
de ruido, de músicas, de interferencias de fondo.

Y citaré algunos ejemplos que tal vez puedan
parecer inofensivos y que, sin embargo, son pa-
ra mí una parte esencial del problema al que
nos enfrentamos o un elemento esencial de esta
crisis (que es una crisis de modelo de vida y de
cultura) por lo que suponen de ataque al pensa-
miento, a la alerta y a la productividad intelec-
tuales. Espero un tren de cercanías en un apea-
dero. Estoy en el andén, esto es, al aire libre, y,
sin embargo, desde unos altavoces me llega mú-
sica. Entiendo que esos altavoces son necesarios
para proporcionales a los viajeros informacio-
nes puntuales, pero ¿y la música?, ¿es de verdad
imprescindible? Me subo a un autobús interur-
bano, tengo por delante una hora de viaje, es
decir, en teoría tiempo para sestear o leer o
simplemente meditar, cerrando los ojos o sin
cerrarlos, mirando por la ventana. Pero el cho-
fer tiene, como suele ser habitual, la radio encen-
dida en el programa de su predilección: noticias,
deportes, música; lo que él ha decidido que oiga-
mos todos, porque, desde luego, no oírlo, dado el
volumen seleccionado, no resulta posible. No
resulta posible nada que no sea esa distracción.
Y podría seguir multiplicando los ejemplos y los
contextos en los que los sonidos de fondo se
hacen dueños de la situación, la parasitan.

Se insiste en que la crisis necesita soluciones
más que puntuales, estructurales. En mi opinión
éstas pasan también por bajar el nivel y el prota-
gonismo de los ruidos ambientes, por restaurar
las condiciones de la atención y el pensamiento,
por institucionalizar los minutos de silencio.

VIZCAYA
Exposición
Bosteko 2010. La Muestra de Arte
Contemporáneo presenta en su
decimotercera edición a tres artistas
de extensa trayectoria: los pintores
Elena Goñi y Ramón Pérez y el fotó-
grafo Iñaki Sáez, creadores muy dis-
tintos, pero unidos por su trabajo
sobre la representación de la figura
humana y el retrato. Hasta el 7 de
marzo.
De lunes a viernes, de 10.00 a 20.00.
Sábado y domingo, de 11.00 a 14.00
y de 17.00 a 20.00. Kultur Leioa.
Plaza José Ramón Aketxe, 11. Leioa.

Música
365 Jazz Bilbao. Trilok Gurtu, com-
positor y percusionista que mezcla
ritmos orientales y occidentales, hin-

dúes y africanos, jazz, rock y música
clásica, presenta con su banda su nue-
vo trabajo, Massical.
A las 20.00, en el Teatro Arriaga.
Plaza del Arriaga, s/n. Bilbao.

Grandes solistas en recital. Con-
cierto de cámara de la BOS, acompa-
ñada por la soprano María Espada,
que ofrece un recital barroco junto
al grupo Euskal Barrokensemble. In-
terpretan un programa de obras de
Lully, Händel, Vivaldi y Marais.
A las 20.00, Palacio Euskalduna.
Avenida Abandoibarra, 4. Bilbao.

GUIPÚZCOA
Cine
Vídeo Fórum. Dentro del ciclo Cine
Victoriano, pase de El hombre elefan-
te (David Lynch, 1980).

A las 19.15, en el Centro Cultural
Ernest Lluch. Anoeta, 7. San
Sebastián.

Exposición
París, 100 Años. Extensa muestra
con obras de Renoir, Degas, Caillebot-
te, Van Dongen, Foujita, Kisling, Cha-
gall, Picabia, Picasso, o María Blan-
chard, entre otros. Forman parte de
la colección artística reunida por el
coleccionista Oscar Ghez en el Petit
Palais de Ginebra. Hasta el 5 de abril.
Todos los días, de 11.30 a 13.30 y de
17.00 a 21.00, en la Sala Kubo Kutxa-
espacio del Arte. Zurriola, 1. San
Sebastián.

ÁLAVA
Conferencia
Aulas de la Tercera Edad. El astro-

físico Javier Armentia, director del
Planetario de Pamplona, imparte la
charla La decepción de Copenhague
sobre el cambio climático dentro del
ciclo Cultura y actualidad.
A las 17.00, en la Casa de Cultura
Ignacio Aldecoa. Paseo de la Flori-
da, 9. Vitoria.

Exposición
Ahaggar. La muestra del fotógrafo
Tato Edroso Galarza supone un acer-
camiento a la espectacular y sugeren-
te naturaleza del desierto argelino,
así como a la dura vida de los tua-
regs. Hasta el 28 de febrero.
De lunes a domingo, de 10.00 a
14.00 y de 16.00 a 19.00, en el Cen-
tro de Interpretación de los hume-
dales de Salburua. Ataria. Paseo de
la Biosfera, 4. Vitoria.

LUISA
ETXENIKE

Buscando al público
Casi 600 profesionales de las artes escénicas participan en Bilbao en
Escenium 2010 � Los debates analizarán cómo incentivar la demanda

Gestores y distribuidores de espectáculos, en la anterior edición del foro Escenium en el Palacio Euskalduna de Bilbao. / f. d.-a.

El foro reúne a
creadores,
distribuidores y
programadores
de teatro y danza

La cita cuenta
con un apartado
específico para la
contratación de
espectáculos

E. L., Bilbao

Un minuto
de silencio

Una de las obras de Ahaggar.

8 EL PAÍS, lunes 8 de febrero de 2010

PAÍS VASCO agenda

La exposición Sueños de sili-
cio acerca el futuro al presen-
te. Diez obras como llegadas
del más allá ilustran este en-
cuentro entre arte y ciencia y
tecnología. La muestra está
instalada en el Centro Interna-
cional de Arte Contemporá-
neo Tabakalera, en San Sebas-
tián, y presenta, entre otras
piezas, el esqueleto de un ro-
bot neumático interactivo, 30
globos negros de helio suspen-
didos en el aire que
interactúan con el visitante o

un electroimán de dos metros
de alto cuyo campomagnético
consigue que un ferrofluido
comience a realizar suaves
movimientos verticales.

Sueños de silicio, organiza-
da con motivo de la cita de
ministros europeos, fue inau-
gurada a mediodía de ayer
por la ministra de Ciencia e
Innovación, Cristina Garmen-
dia. Al acto, asistieron entre
otros, el delegado del Gobier-
no; Mikel Cabieces; el alcalde
de la ciudad, Odón Elorza, y el
diputado general de Guipúz-
coa, Markel Olano.

“Me emociona”, confesó
Garmendia, nacida en San Se-
bastián en 1962, al finalizar la
visita. “Es un diálogo entre
ciencia y arte del que surgen
formas inesperadas y provoca-
doras, pero también evocado-
ras de un futuro que vamos a
recorrer para hacer una Euro-
pa más integrada, competiti-
va, cohesionada y solidaria”,
declaró. Por la tarde, la minis-
tra repitió la visita, esta vez
con sus homólogos de la UE.

La muestra permanecerá
abierta de martes a domingo
hasta el próximo 21 demarzo.

Arte del futuro en el presente

Los ministros europeos de Cien-
cia y Competitividad aprobarán
hoy en San Sebastián la que se
conocerá comoDeclaración deDo-
nostia, la apuesta más concreta
de las autoridades de la UE por
“hacer más eficaz y más visible el
compromiso de la ciencia euro-
pea con la recuperación económi-
ca”. La resolución conjunta que
sellarán los representantes de
Los 27 (aunque no acudirán los
ministros de todos los países),
contendrá un mensaje muy claro:
“Es necesaria una ciencia sensi-
ble y responsable ante la crisis,
capaz de aportar soluciones a cor-
to plazo”. Como explicó ayer la mi-
nistra de Ciencia e Innovación,
Cristina Garmendia, anfitriona
de la cumbre, “la economía euro-
pea necesita en este momento his-
tórico más que nunca de creativi-
dad y conocimiento para superar
sus actuales dificultades”.San Se-
bastián acoge hoy un consejo in-
formal de ministros europeos de
Competividad —mañana les toma-
rán el relevo los de Industria— en
el marco de la Presidencia españo-
la de turno de la UE. Una docena
de los 27 titulares de Ciencia —a-
siste el ministro alemán, pero no
los de Francia y el Reino Unido,
por ejemplo— debatirán en el Kur-
saal la puesta en marcha de un
espacio europeo de investigación

la “necesaria contribución” de
la comunidad científica a los desa-
fíos globales en materia de salud,
envejecimiento, el cambio climáti-
co o las nuevas fuentes de ener-
gía.

Garmendia alertó de que si Eu-
ropa no toma medidas para evitar-
lo, la mayoría de la ciencia se pro-

ducirá en 2025 fuera de los países
líderes, muchos de ellos euro-
peos, y Asia les superará.

La ministra esbozó las líneas
generales de la cumbre, sin preci-
sar acciones y propuestas concre-
tas. La Presidencia española bus-
ca un acuerdo sobre la movilidad
y la carrera profesional de los in-
vestigadores, y sobre la amplia-
ción de sus derechos laborales.

También se propondrá elabo-
rar un manual para la toma de
decisiones sobre la ubicación y el
uso compartido de grandes in-
fraestructuras científicas, como
la subsede de la fuente de
espalación de neutrones que aco-
gerá el Parque Tecnológico de Za-
mudio. La cita de San Sebastián
podría avanzar medidas para sim-
plificar la burocracia en los pro-
yectos científicos y abordará la ne-
cesidad de una mayor coordina-
ción entre las políticas regionales,
nacionales y europeas en ciencia
e innovación.

El valor añadido de la cumbre
estará, sin embargo, en el debate
de los ministros sobre el papel

que debe jugar la comunidad cien-
tífica en la búsqueda de la cohe-
sión social y la lucha contra la po-
breza. “La ciencia no puede per-
manecer ajena a catástrofes co-
mo la de Haití”, dijo la ministra.

El Gobierno vasco invitó ano-
che a los asistentes en el Palacio
Miramar a una cena preparada
por los cocineros Arzak, Subijana,
Berasategi y Aduriz. El lehendaka-
ri, Patxi López, aprovechó para
destacar que Euskadi es “una so-
ciedad innovadora, con un tejido
industrial puntero, con empresas
y universidades del más alto ni-
vel, y unos centros tecnológicos
de investigación que son nuestra
mejor carta de presentación”.

A mediodía, varios cientos de
personas se manifestaron bajo el
lema Contra la Europa del capital.

LA ‘DECLARACIÓN DE DONOSTIA’

La UE quiere convertir la ciencia en
un pilar para escapar de la recesión
Los 27 debaten el papel de la investigación en catástrofes como la de Haití

M. O., San Sebastián

De izquierda a derecha, Cabieces, Elorza, la ministra Garmendia y Olano atienden a las explicaciones sobre la
obra Terrain, de Ulrike Gabriel, presente en la exposición de Tabakalera. / jesús uriarte

MIKEL ORMAZABAL
San Sebastián

Representantes de Los 27 se hicieron anoche la tradicional foto de familia antes de la cena oficial que les ofrecía el Gobierno vasco. En la primera fila, desde la izquierda, la presidenta de las
Juntas Guipuzcoanas, Rafaela Romero; el delegado del Gobierno Cabieces, la ministra Garmendia, el lehendakari López, el alcalde Elorza y el consejero de Industria, Bernabé Unda. / j. u

España propondrá
coordinar más las
políticas regionales,
nacionales y europeas
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