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CATALUNYA

OCIO Y CULTURA

EL ESPECTÁCULO DE LA PASIÓN EN CATALUNYA, QUE SE REMONTA AL SIGLO XIV, RENUEVA AÑO A AÑO SU 
PRODUCCIÓN TEATRAL CON NUEVAS TÉCNICAS, AGILIDAD RÍTMICA Y DESCUENTOS PARA LAS FAMILIAS.

La Pasión, una tradición 
centenaria que se reinventa 
A.Pijuán. Barcelona 
Llega la Semana Santa, y, con 
ella, la representación de la 
Pasión, una tradición con más 
de seis siglos de historia. Los 
primeros documentos que 
hablan sobre la representa-
ción de la Pasión en Catalun-
ya  se remontan a 1512. Esta 
tradición religiosa escenifica 
las narraciones evangélicas 
del sacrificio de Jesucristo, 
desde la Santa Cena hasta su 
muerte y resurrección, y re-
presenta el cumplimiento de 
la voluntad de Dios.  

Olesa de Montserrat, Espa-
rreguera, Ulldecona, Tàrrega, 
Cervera y Reus, entre otras, 
son las ciudades donde la Pa-
sión en Catalunya tiene más 
renombre. Año tras año, la re-
presentación se renueva con 
nuevos directores, nuevos de-
corados y un ritmo más ágil. 
“La Pasión tiene la voluntad 
histórica de seguir en la van-
guardia del teatro catalán”, 
afirma Sam Carrique, el nue-
vo presidente de la entidad de 
la Pasión de Olesa de Montse-
rrat. 

Por lo general, en las repre-
sentaciones participan volun-
tariamente más de cien per-
sonas, entre actores y técni-
cos. El número de representa-
ciones oscila entre siete y diez 
–de marzo a mayo–, con un 

precio medio de 20 euros por 
entrada. Aunque la mayoría 
del público se mueve entre los 
40 y 60 años, diversas entida-
des afirman que se está con-
virtiendo en un espectáculo 
mayoritariamente familiar. 

Las agrupaciones teatrales 
se han adaptado a las dificul-
tades económicas y a la subi-
da del IVA –que no han reper-
cutido en el precio de sus en-
tradas–, ofreciendo descuen-
tos para niños y grupos,  o pa-
quetes turísticos que incluyen 
comida y visita guiada.  
 
La crisis 
Aunque el beneficio de la ta-
quilla es suficiente para man-
tener la Pasión, los teatros ne-
cesitan mantener la estructu-
ra el resto del año, y no les bas-

ta con las subvenciones de la 
Generalitat. “Abrir el teatro 
un día vale 2.000 euros, entre 
gastos de luz, calefacción, 
personal y mantenimiento”, 
comenta Xavier Cabañete, 
presidente de la junta directi-
va de la Pasión de Cervera.  

En el teatro de Esparregue-
ra, Francesc Alert, jefe de co-
municación, explica que du-
rante el resto del año organi-
zan diferentes actividades, al-
quilan el teatro o producen 
obras propias. Eso sí, las pa-
siones no se tocan.

“Estamos todavía en el 
inicio de la época dorada 
de la cerveza artesana”
H.Bernal. Barcelona 

Mikel Rius (1977), ingeniero 
industrial nacido en Barce-
lona, es uno de los tres so-
cios fundadores del Barce-
lona Beer Festival (BBF), 
que celebró su cuarta edi-
ción  hace dos semanas en la 
Sala Marqués de Comillas 
del Museu Marítim de Bar-
celona. 
– ¿El sector de la cerveza 
artesana sigue al alza o se 
ha estancado? 

Es un sector superalcista. 
Nos encontramos todavía 
en el inicio de la época dora-
da del sector. 
– ¿Cuál es el presupuesto 
del festival? 

Unos 200.000 euros. 
– ¿Y el de las anteriores 
ediciones? 

Hay que especificar que 
el gran salto lo dimos de la 
primera edición a la segun-
da, el resto han sido más o 
menos parecidas. El presu-
puesto fue de 120.000 euros 
en la primera edición –y se 
quedó muy corto–, 180.000  
euros en la segunda y 
190.000 en la tercera.  
– ¿Cuál es la principal difi-
cultad que se ha encontra-
do al organizar el festival? 

Primero, explicar que es 
un festival gastronómico. 
La gente asocia la cerveza a 
ocio barato, que es la ima-
gen que dan las cerveceras 
industriales. Segundo, exis-
te la dificultad de profesio-
nalizar un sector tan joven.    
– ¿Reciben subvenciones? 

Este año, por primera 
vez, hemos recibido una 
subvención del 1% del De-
partament d’Agricultura 
para organizar las jornadas 
profesionales y promocio-
nar las cerveceras artesa-

nas catalanas. 
– ¿En qué consisten las 
jornadas profesionales? 

Se trata de un espacio de 
networking  y entrevistas 
rápidas, en el que participa-
ron más de 500 profesiona-
les del sector acreditados. 
Funcionó muy bien.   
– ¿Cómo se financia el  
Barcelona Beer Festival? 

Los ingresos se desglosan 
en un 25% en concepto de 
sponsors y cuotas de parti-
cipación –cerveza no cobra-
da–, y otro 75 % en degusta-
ciones –entradas y cerveza 
vendida–. Como empresa, 
nos financiamos con capital 
privado que hemos inverti-
do entre los tres socios. 
Nunca hemos pedido un 
crédito, siempre aportamos 
según lo que teníamos no-
sotros mismos. 
– ¿Cuáles son sus princi-
pales gastos? 

Hay tres pilares: alquiler 
de espacio, cerveza y perso-
nal. Generamos 70 empleos 
a lo largo de una semana.  
– ¿Qué evolución ha se-
guido la asistencia al  festi-
val? 

Aunque responde tam-
bién a cuestiones de espa-
cio, asistieron 10.000 perso-
nas en la primera edición, 
25.000 en la segunda y la 
tercera, y 30.000 en la últi-
ma. 
– ¿Ha tocado techo el 
evento? 

Solo el primer techo.

Mikel Rius i Vicente, uno de los tres socios fundadores del BBF.

Escena del espectáculo de la Pasión de Cervera, elegida Tesoro del Patrimonio en 2009.

“Nunca hemos 
pedido un crédito: 
siempre invertimos 
según lo que 
tenemos”

Cómo gestionar equipos creativos
UNA HERRAMIENTA PARA CONTEXTUALIZAR IDEAS Y ORDENAR PENSAMIENTOS

H.Bernal. Barcelona 

Los diseñadores industriales 
Gerrit Jan Veldman y Luki 
Huber, que comparten estu-
dio en Barcelona, han creado 
Manual Thinking, una guía 
básica para visualizar o es-
quematizar procesos creati-
vos, y gestionar el trabajo en 
equipo de una forma más di-
námica, con prólogo de Fe-
rran Adrià. Miquel Silvestre 
cuenta cómo cambió su vida 
tras dejar atrás su empleo co-
mo registrador de la propie-
dad e iniciar la aventura de re-
correr Sudamérica en moto, 
en Diario de un nómada, libro 
que ha inspirado la serie do-

Empresa Activa 

Plaza&Janés Tombooktu

Muchas entidades 
han tenido que 
adaptar sus precios 
a la crisis económica 
y a la subida del IVA

MIKEL RIUS  SOCIO FUNDADOR DEL BBF

cumental homónima emitida 
en TVE. Por último, el perio-
dista Juan Ramón Gómez, 
pretende orientar a todos 
aquellos que tengan la inten-
ción de crear un negocio, me-
diante las experiencias em-
presariales de más de cien 
mujeres, en Emprendedoras.
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