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HISTORIAS DE REUS

POR JAUME GARCIA

Cuenta Pere Anguera (Els orígens
del Teatre Fortuny, en Històries
de Reus) que la segunda mitad del
siglo XIX fue la de la irrupción y
consolidación de la burguesía fren-
te a la antigua aristocracia de raí-
ces y maneras medievales. Su gus-
tos, su estilo de vida, su forma de
ganar dinero fueron imponiéndo-
se en toda Europa, sustituyendo
construcciones como los enormes
palacios de la aristocracia rural,
de proporciones desmesuradas
para poblaciones rurales y cuyo
coste recaía en la misma. Las re-
cepciones palaciegas de la aristo-
cracia se traducirían en la nueva
época en actos sociales a celebrar
en clubs para hombres, en la cons-
trucción de teatros lujosos como
modelo de relación social. Y para
demostrar su poderío económico
construyeron bancos locales, a los
que dotaron de edificios singula-
res.

Todos estos fenómenos, comu-
nes en Europa, se dieron también
en el siglo XIX en Reus, aunque al-
go más tardíosy uno de los más sin-
gulares fue la construcción del Tea-
tre Fortuny, del que en noviembre
pasado se cumplieron 125 años de
su inauguración. Fue una época en
la que se fundó el Banc de Reus, se
ejecutaron los paseos (que en los
primeros proyectos se querían con
fuentes y monumentos) o se re-
modeló el Ayuntamiento. Preci-
samente, buena parte de los im-
pulsores del Banc de Reus lo fue-
ron del teatro.

En Reus existían teatrillos par-
ticulares en almacenes y buhardi-
llas, pero el único de titularidad
pública era el Principal, construi-
do en el segunda mitad del siglo
XVIII, y en estado deplorable en
el siguiente.

La idea inicial de crear un gran
teatro fue del alcalde Antoni Pas-
cual, nos cuenta Pere Anguera. Re-
unió el alcalde a abonados del Prin-
cipal y se decidió a celebrar una ri-
fa extraordinaria, cuyos ingresos
se sumarían al dinero obtenido con
la venta del solar del Teatre Prin-
cipal y de su interior para realizar
las obras. Se calculaba que entre
dimes y diretes se alcanzarían las
250.000 pesetas. La propuesta fue
aprobada por los concejales mu-
nicipales. El anuncio público fue
recogido con sumo entusiasmo ge-
neral. Celebróse una reunión pú-
blica a la que acudió mucha gente.
Un cronista del Diari de Reus afir-
maba que el proyecto de teatro per-
mitía ver unidos «exentos de toda
idea política y miras personales,
obrando como una sola persona y
sin miras mezquinas y lucrativas»
a toda la ciudad.

Se hablaba en abril de 1879 de
comprar el solar del antiguo con-
vento de las monjas Carmelitas de
la Plaza de las Monjas (Plaça Prim),

que «parece ser el punto indicado
para levantar el edificio del nue-
vo teatro», aseguraba el alcalde.
Éste encontró a una sociedad pri-
vada dispuesta a quedarse con el
local de lo que había sido el con-
vento, cuyas monjas, recordémos-
lo, fueron expulsadas en 1868 y el
convento, derribado. El proyecto
municipal se fue debilitando y to-
mó cuerpo el de la sociedad priva-
da. Era El Círcol, que entonces te-
nía su sede donde ahora se halla el
Centre de Lectura, que fue casa
los marqueses de Tamarit. El Cír-
col amplió el proyecto situando su
sede social junto al teatro.

En un litigio se concedió la titu-
laridad del solar a las monjas. Es-
tas lo vendieron a un propietario
de Tarragona, y éste a una socie-
dad encabezada por Antoni Pas-
cual. Catorce socios formaban la so-
ciedad, que lanzó una proclama

para que se creara una segunda so-
ciedad. Ésta tendría como único
objeto comprar el terreno y cons-
truir un local destinado a teatro y
casino. La sociedad explotaría co-
mercialmente el local y repartiría
los beneficios entre los socios. Se
alquilaría una parte del local al Cír-
col.

Josep Maria Morlius, republi-
cano seguidor de Castelar, y presi-
dente el Círcol, se hizo eco de la
proclama. La emisión de acciones
para el futuro teatro sería un éxi-
to en toda la ciudad. Quienes se
quedaron con más acciones fue-
ron Josep Boule y Joan Gil Borràs.
La constitución de la sociedad se
hizo en El Círcol. Ya quedó clara
la relación entre El Círcol y el fu-
turo teatro.

Los planos de la obra serían pre-
sentados en abril de 1881, pero las
obras sufrieron vicisitudes por es-
caseces económicas. El arquitec-
to fue Francesc Blanch Pons y el
decorador, Josep Maria Puig. Y un
último obstáculo: el día de la inau-
guración fue una incógnita el te-
ma conversación ciudadana, cuen-
ta Anguera. Acudirían al reclamo
periodistas de medios como La Re-
naixença y La Reconquista. El día
de la inauguración, el 16 de noviem-
bre de 1882, el teatro estaba aba-
rrotado. Todos pagaron su locali-
dad.

Posteriormente, en 1892, la so-
ciedad constructora desapareció.
El teatro y todo el edificio fueron
adquiridos por Josep Boule, em-
parentado con los Quer, que en su
testamento de 1894 lo valoró en
medio millón de pesetas.

E L A P U N T E

La fiesta de la
inauguración
La fiesta se inició con el estreno de
la sinfonía La inauguración, con mú-
sica del maestro reusense Olivi
Oliva. Luego actuaron los coros del
Centre de Lectura, que entonaron
el himno A Fortuny, con letra de Ma-
rià Fonts y música de Oliva. En la
parte literaria, Eugeni Mata leyó un
soneto, Marià Fonts un Canto a
Fortuny e Isidor Frias pronunció
un discurso «de circunstancias»,
nos relata Anguera. El plato fuer-
te fue la representación de la ópe-
ra Faust. A partir de entonces, el
Fortuny pasaría a ser el eje de la re-
lación social ciudadana. Cita Pere
Anguera un bello recuerdo de un
dietario de un reusense: «Dia 16 de
noviembre de 1882. Inauguraren
lo Teatro Fortuñ, edificat en la
plasa que fou de las monjas y des-
de aqués dia se denominarà plaza
de Prim, perquè si ha de posà lo mo-
numen de Prim y van fé dita plaza
un hermós jardí».

Los 125 años del Teatre Fortuny
El coliseo de la Plaça de Prim de Reus fue obra de la burguesía en un período álgido de la ciudad. Fue una época
en que se iniciaron los grandes edificios, que culminaron a principios del siglo XX con el movimiento del Modernismo

◗ Imagen, al fondo, de la fachada actual del Teatre Fortuny, con la estatua de Prim en primer término. FOTO: DT

◗ Dibujo de la fachada del Teatre Fortuny de 1882 FOTO: AHCR

◗ Fachada del Convento de las Monjas, derribado en 1868. FOTO: ARXIU HISTÒRIC COMARCAL DE REUS


