
TeatroRomeadeBarcelona.
Es un evento “de, por y para los

espectadores”, sentencióayerPe-
re Zapata, comisario del congre-
so, en su presentación. Se com-
pondráde tres jornadas de confe-
rencias con ponentes expertos,
mesas de trabajo, talleres prácti-
cos, acciones artísticas y visitas a
teatrosdelaciudadenlasquepar-
ticiparán unos 25 países. El con-
junto de actividades desemboca-
ráenlacomposicióndelmanifies-
to de Barcelona de espectadores
de teatro. “Queremos que el con-
greso se recuerde por esta decla-
ración”, afirmóZapata.
Para laorganizacióndel simpo-

sio se ha contado con un consejo
asesor de personas relacionadas
conelmundoteatral,entrelasque
se encuentran la dramaturga
Marta Buchaca o el gestor cultu-

ral Xavier Fina, que ha abordado
las problemáticas del sector en
tornoa ladiversidad, la participa-
ción y la transversalidad, las mis-
mas tres líneas de trabajo que fo-
calizaránestaprimeraedición.La
convención,queseprevéquereú-
namásde500asistentes, también
se podrá seguir en streamingme-
diante una plataforma inmersiva,
trabajandoasícon“nuevasmane-
ras de conectar con los públicos”,
en palabras del comisario. Asi-
mismo, Daniel Martínez, presi-
dentedelGrupFocus,pusoenva-
lor que nos encontramos ante lo
queparece“uncambiodehábitos
deconsumodelsector”,porloque
“el momento actual nos añade el
donde laoportunidad”.
“A veces pensamos en el públi-

code formagenérica, y queremos
abordar cómo es el hecho de ser
espectador”, continuóPereZapa-
ta. El simposio propone así “una
mirada novedosa” hacia la comu-
nidad teatral que ya se está traba-
jando en el “precongreso”, donde
están participando 50 personas
de todo el mundo. Aunque este
evento internacional está princi-
palmente dirigido a espectadores
teatrales, puede interesar a otros
profesionales culturales, como
gestores, investigadores o admi-
nistraciones públicas de distintas
procedencias,por loquelacapital
catalanaseconvertirá,enoctubre,
en “unpunto de encuentro global
ydiverso”, concluyóZapata.�

25paísesformarán
partedelassesiones
plenarias,conferencias,
mesasdetrabajoy
visitasdelsimposio
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“Elpúblicoeselmiembromásve-
nerado del teatro. Sin público, no
hayteatro”.Lodecía laacadémica
estadounidense Viola Spolin y lo
han repetido continuamente ar-
tistas, compañías e instituciones
culturales en dos años marcados
poranulacionesdeentradasdebi-
do a positivos en covid, llamadas
masivas a “salvar la cultura” y se-
paraciones en los patios de buta-
cas para controlar el aforo. Para-
dójicamente, ahora que la pande-
mia empieza a ser un recuerdo y
pese a la amplia oferta de obras,
las cifras de asistencia vuelven a
preocupar a creadores y progra-
madores. Este es el contexto en el
quetendrá lugarel ICongresoIn-
ternacional de Espectadores de
Teatro, organizado por Àfora Fo-
cus,elágoradereflexióndelGrup
Focus,del24al26deoctubreenel

DanielMartínez,presidentedelGrupFocus,enelescenariodelteatroRomeaenlapresentacióndelcongreso,organizadoporÀforaFocus
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Barcelonaserácapitaldel teatroconel I
CongresoInternacionaldeEspectadores
El Romea acogerá en octubre tres jornadas con el público teatral como protagonista
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