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EL FESTIVAL HA ANUNCIADO SU CARTEL, QUE INCORPORA UNA PROGRAMACIÓN EQUILIBRADA EN ESTILOS.  EL 
CERTAMEN TIENE NOMBRES COMO ROBERT PLANT, ALABAMA SHAKES, DEMIAN RICE Y CRYSTAL FIGHTERS.

Cruïlla apuesta por un 
festival con aforo limitado
Sara Valdés. Barcelona 
El Festival Cruïlla Barcelona 
celebra su séptima edición 
con Robert Plant, Alabama 
Shakes y Damien Rice como 
cabezas de cartel. El evento 
tendrá lugar los días 8, 9 y 10 
de julio en el recinto del Fó-
rum de Barcelona.  

Este año el presupuesto del 
festival llega hasta los tres mi-
llones de euros, superando los 
cerca de 2,7 millones de euros 
de la edición anterior. El festi-
val cuenta con la ayuda eco-
nómica de dos entidades pú-
blicas, la Generalitat de Cata-
lunya y el Ayuntamiento de 
Barcelona.  

La Generalitat apoyará al 
festival como socio, mediante 
un crédito reintegrable, una 
fórmula de ayuda utilizada en 
festivales o eventos culturales 
para desarrollar su músculo 
financiero. Si el festival cubre 
las expectativas económicas 
previstas el dinero invertido 
no retorna a la administra-
ción, pero si el certamen pin-
cha, parte del dinero prestado 
se convierte en una subven-
ción a fondo perdido.  

El Ayuntamiento, por su 
parte, ya contempla al Cruïlla 
dentro de su plan de subven-
ciones. Aunque la organiza-
ción y las entidades aún no 
han cerrado el presupuesto 
público destinado al festival, 

El festival cuenta 
con un presupuesto 
superior al del año 
pasado, que rnonda 
los tres millones

Este año el acceso  
al Fórum se limitará 
a 25.000 personas  
al día para mejorar  
la calidad del festival

Postcapitalismo de nuevas tecnologías
E. Galián. Barcelona 
En Postcapitalismo, hacia un 
nuevo futuro, el periodista bri-
tánico Paul Mason aboga por 
un nuevo sistema económico 
basado en las nuevas tecnolo-
gías y en la desvinculación en-
tre el trabajo y los salarios. Los 
premios Nobel George Aker-
lof y Robert Shiller argumen-
tan en La economía de la ma-
nipulación cómo el libre mer-
cado no sólo no proporciona 
bienestar material, sino que 
también engaña a sus propios 
consumidores. En El inversor 
afortunado, Carlos Torres 
Blánquez da algunas claves 
para tomar decisiones de in-
versión acertadas.     
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Robert Plant es uno de los cabeza de cartel

“El acuerdo entre Turquía y 
la UE es escandaloso: un 
cambio de cromos”
Eric Galián. Barcelona 
Visi Martínez Abellán (Ali-
cante, 1976) es directora del 
Festival Internacional Sólo 
para Cortos, que organiza 
desde 2002 el Casal de Jo-
ves de Prosperitat en Barce-
lona. La presente edición 
del certamen, especializado 
en cortometrajes de temáti-
ca social, se celebra esta se-
mana y cuenta con la cola-
boración del Centre Cívic 
Can Basté y del Ateneu Po-
pular de Nou Barris. 
– En cada edición, el festi-
val tiene un hilo conduc-
tor, ¿cuál es el de este año? 

 Hemos elegido el drama 
de los refugiados, un asunto 
de irremediable actualidad. 
Durante un tiempo, el eje 
del festival eran distintas re-
trospectivas sobre cineastas 
y autores. Desde 2014 se ha 
cambiado el enfoque hacia 
temáticas sociales. Por 
ejemplo, el año pasado se 
trató el mundo del circo, por 
la vinculación que tiene 
Nou Barris con estas artes 
escénicas.  
– ¿Qué papel cree usted 
que debe desempeñar Eu-
ropa en la crisis de los refu-
giados? 

 Europa no debe tener 
una doble moral y lavarse 
las manos en este asunto. El 
acuerdo que acaba de fir-
mar con Turquía es escan-
daloso: un cambio de cro-
mos. Aun así, el festival no 
está centrado en cuestiones 
políticas sino en dar una vi-
sión humana y social del 
problema. Los cortos no son 
divertidos: hay sesiones 
donde la gente sale tocada. 
– ¿Cuántos cortos han re-
cibido y de qué países? 

 Nos han llegado 1.900 
films. Este año hemos anun-
ciado Sólo para Cortos en la 
plataforma de festivales de 
cine FilmFreeway, que nos 
ha permitido aumentar la 
difusión internacional. He-
mos recibido películas des-
de Australia hasta Corea o 
India.  
– ¿Cuál es el perfil del ci-
neasta? 

 Es muy variado: no existe 
un perfil fijo. Por ejemplo, 
hay jóvenes sin medios que 
salen de la universidad y 
que se sirven de las distri-
buidoras para hacer llegar 
sus trabajos. De todos los tí-
tulos recibidos tan sólo han 
sido seleccionados 26, que 
se proyectarán hasta el pró-
ximo domingo.  
– ¿Cuánta gente acudirá a 
los pases? 

 Prevemos 300 personas 
por sesión; se organizan sie-
te pases donde se proyectan 
varios cortos en cada uno.  
– ¿Cómo se financia el fes-
tival? 

 Contamos con el apoyo 
del Casal de Joves de Pros-
peritat y con una subven-
ción del distrito de Nou Ba-
rris para cubrir los 12 pre-
mios que se entregan. Los 
galardones al mejor corto 
de ficción, mejor corto do-
cumental y mejor ópera pri-
ma están dotados cada uno 
con 900 euros; el resto con 
600 euros.  

Visi 
Martínez 
Abellán, 
directora 
del 
Festival 
Sólo para 
Cortos.

“Los cortos que  
se proyectan no 
son divertidos: hay 
sesiones donde la 
gente sale tocada”

VISI MARTÍNEZ   SÓLO PARA CORTOS

se estima que la cifra rondará 
la del año pasado, que fue de 
200.000 euros. 

Otro modelo de festival 
El festival no sólo ofrecerá 
conciertos, sino que su recin-
to también acogerá activida-
des como talleres, juegos o pa-
radas de entidades con pro-
yectos sociales. El Cruïlla 
quiere diferenciarse de festi-
vales de gran formato como el 
Primavera Sound o el Sónar 
apostando por la calidad en 
los servicios y los conciertos, 
por este motivo, este año el 
aforo del fórum quedará re-

ducido a 25.000 personas, pa-
ra mejorar la experiencia de 
los conciertos en un formato 
más íntimo.  

“No queremos crecer más 
porque lo que nos interesa es 
cuidar los elementos cualita-
tivos; El Cruïlla es un festival 
hecho en Barcelona para el 
público local” explicó ayer el 
director del festival Jordi He-
rreruela.  

Esta filosofía encaja con la 
nueva visión del Ayunta-
miento de Barcelona; según 
Carles Sala, del Icub, “se tiene 
que producir un retorno so-
cial de los festivales de la ciu-
dad a los ciudadanos”, lo que 
pasaría por invertir la diná-
mica de los grandes eventos 
culturales de la ciudad, que 
atraen a una mayoría de pú-
blico extranjero.  

Por días, el festival tendrá el 
viernes las actuaciones de Da-
mien Rice, Crystal Fighters, 
Rudimental, Vetusta Morla, 
Bunbury, Cat Power, Digita-
lism, Bomba Estéreo, Espe-
ranza Spalding, Chambao y 
Adrià Puntí. El sábado será el 
turno de Plant y su banda, 
Alabama Shakes, Skunk 
Anansie, Muguruza, Love of 
Lesbian, 091, Ana Tijoux, 
Snarky Puppy, Xoel López y 
Animal, mientras que el do-
mingo se podrá escuchar a 
Calexico y Elefantes.
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