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EL CERTAMEN DE MÚSICA ELECTRÓNICA EXPANDE SUS FRONTERAS CON CONTENIDOS TECNOLÓGICOS Y 
CREATIVOS. ESTE AÑO, EL 37% DEL PRESUPUESTO DE LA FERIA VENDRÁ DE INSTITUCIONES PÚBLICAS.

Sónar+D, de festival a 
congreso tecnológico
Eric Galián. Barcelona 
La tecnología creativa y la cul-
tura digital están de enhora-
buena. El Sónar+D amplía su 
oferta de empresas innovado-
ras y su presencia dentro del  
Sónar, el veterano festival de 
música electrónica de Barce-
lona.    

La tercera edición de esta 
feria tecnológica se consolida 
con la colaboración de enti-
dades públicas. El Sónar+D, 
el Ayuntamiento y el Depar-
tamento de Cultura de la Ge-
neralitat firmaron ayer un 
acuerdo para potenciar las 
empresas de tecnología crea-
tiva en Catalunya. El princi-
pal objetivo del plan será co-
locar a las empresas tecnoló-
gicas y culturales a la van-
guardia de la innovación. 
También se busca potenciar 
las sinergias entre ellas para 
crear una malla de empresas 
de nuevo cuño . 

Ricard Robles, fundador 
del Sónar, destacó que el festi-
val ha trascendido su función 
musical para convertirse tam-
bién en una feria-congreso de 
contenidos tecnológicos. El 
alcalde de Barcelona, Xavier 
Trias, señaló que este congre-
so es “la mejor pista de aterri-
zaje para empresas de cultura 
digital y tecnología”. 

Al Sónar+D, que abrirá sus 

puertas el próximo 18 de ju-
nio, acudirán más de 2.000 
empresas y 40.000 profesio-
nales de 60 países. La feria se 
trasladará al pabellón 4 de 
la Fira de Barcelona en 
Montjuïc, que cuenta con 
6.000 metros cuadrados. 

El Sónar+D tendrá un pre-
supuesto de  1,5 millones de 
euros; esto supone el 21% de 
todas las actividades relacio-
nadas con el Sónar, cuyo coste 
total alcanzará los 7,1 millones 
de euros. La aportación de las 
instituciones públicas ascen-
derá al 37% del presupuesto 
del Sónar+D.  Se calcula que el 
impacto económico que ten-
drán todas las actividades del 
Sónar se situará entre 40 y 50 
millones de euros. 

Las actividades que se de-
sarrollarán en el Sónar+D se 

enfocarán al intercambio 
creativo entre empresas.  Al 
evento acudirá la plataforma 
americana Kicstarter, una 
herramienta de financiación 
de la que se han beneficiado 
más de 8.000 proyectos crea-
tivos. También estará pre-
sente Vimeo, plataforma de 
distribución de vídeos enfo-
cada a desarrolladores au-
diovisuales. En la feria no fal-
tarán las competiciones en-
tre start up para captar finan-
ciación o shows de tecnolo-
gía creativa.

“El circo no es una fusión 
de todas las artes: la 
acrobacia es su lenguaje”
H.Bernal. Barcelona 

Genís Matabosch (Figue-
res, 1977) es el director del 
Festival Internacional del 
Circo Ciudad de Figueres, 
que se celebró del 26 de fe-
brero al 2 de marzo en la lo-
calidad ampurdanesa. A su 
juicio, se trata del segundo 
festival europeo, por detrás 
del  de Montecarlo.  

–¿Cómo ve el sector del 
circo actualmente?  

 En Catalunya y España, 
mal. Prácticamente no hay 
eventos para que el especta-
dor consuma circo de cali-
dad. Necesitamos calidad 
para que el público recupe-
re la confianza y ganar afi-
cionados.  

–¿Siempre ha sido así? 
 En España el circo lleva 

más de treinta años de cri-
sis. No ha sabido reciclarse 
como negocio.  

–¿Cuál es el principal 
problema que sufre el sec-
tor? 

La lucha estéril de dividir 
entre nuevo circo y circo 
clásico. El debate estético 
ha apartado la calidad. El 
circo no es un cajón de sas-
tre donde todo cabe, no es 
una fusión de todas las artes. 
Tiene un lenguaje propio, 
que es la acrobacia. 

–¿Qué países son una re-
ferencia  en el sector? 

En Europa, Francia, Ale-
mania y Suiza. 

–¿Cuál es su balance del 
festival de este año? 

Somos el festival de artes 
escénicas que más arriesga 
en Catalunya y probable-
mente en España. Además, 
casi hemos llegado al 100% 
de asistencia, con poco más 
de 30.000 espectadores.  

–¿Qué presupuesto tie-

ne el certamen? 
El festival tiene un coste 

de 600.000 euros, que su-
fragamos con un 25% de 
subvenciones públicas de la 
Diputación de Girona y del 
Ayuntamiento de Figueres, 
entre el 15% y el 17% de pa-
trocinios. El 60% restante, 
aproximadamente, corre a 
cargo de la Circus Arts 
Foundation; se trata de un 
gasto que hay que recuperar  
con la venta de entradas. 

–¿Cuál es su principal 
gasto? 

La infraestructura, cons-
truir una ciudad de carpas 
de la nada. Luego, los vuelos 
de los artistas y el transporte 
de materiales artísticos.  

–¿Se han cumplido las 
expectativas el festival? 

En cuanto a calidad, sí. Es 
un reto mantenerse e inno-
var. A nivel organizativo y 
logístico se puede progre-
sar. Nuestro objetivo es me-
jorar la experiencia global 
de asistir al circo.  

–¿Qué proyectos tiene 
entre manos? 

El nuevo circo Charlie Ri-
vel, que se estrenará en Fi-
gueres el 23 de abril en una  
innovadora carpa –que será 
itinerante– que no es nece-
sario clavar en el suelo.  

–¿Qué opina de las es-
cuelas catalanas de circo? 

 Hay un error de plantea-
miento: no tienen en cuenta 
los parámetros de la exce-
lencia. 

Genís Matabosch en el Festival Internacional del Circo  
Ciudad de Figueres.

Xavier Trias, alcalde de Barcelona, y Ricard Robles, fundador del Sónar, en la presentación de Sónar+D.

“Necesitamos 
calidad para que    
el espectador 
recupere la 
confianza”

Cómo entender la economía actual
COMPRENDER LOS CONCEPTOS TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS QUE MUEVEN EL MUNDO

H.Bernal. Barcelona 

El periodista y novelista britá-
nico John Lanchester, en Có-
mo hablar de dinero, explica 
de forma irónica y sagaz los 
conceptos económicos que 
todo ciudadano debe conocer 
para entender la economía de 
nuestros tiempos y por qué  
hemos llegado a esta situa-
ción. Escrita por los especia-
listas en entornos digitales Al-
bert Solana y Genís Roca, Big 
Data para directivos es una 
guía práctica para compren-
der los beneficios empresa-
riales del Big Data y aprender 
a trabajar con los datos. Por 
último, el economista y tien-

Anagrama. Empresa Activa. 

Amat.

Al festival acudirán 
2.000 empresas  
y más de 40.000 
profesionales  
de 60 países

GENÍS MATABOSCH  FESTIVAL DE FIGUERES

dólogo Marcos Álvarez, ins-
truye sobre cómo vender con 
éxito ideas, servicios o pro-
ductos, en el manual Vender 
Poderosamente. 
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