
Ésta es la historia de unos actores que se
pasan la obra corriendo de un teatro a otro.
En realidad corren por los pasillos de los
teatros, suben y bajan escaleras y se suben a
un coche, o a un microbús provisto de una
sirena luminosa, o a un quad que los trasla-
da de un teatro a otro atravesando la zona
peatonal de la ciudad de
Reus. No es que estén lo-
cos, los actores, aunque,
si los vieran en plena ca-
rrera, podría pensarse
que han perdido ligera-
mente el juicio: lo que
pretenden con este trajín
es llegar a tiempo para
enlazar la obra que se es-
tá representando y cuan-
do acabe su turno irse co-
rriendo al otro teatro pa-
ra enlazar la escena que
se representa allí. Son
dos obras que transcu-
rren simultáneamente:
Casa, en el teatro Bartri-
na, y Jardí, en el teatro
Fortuny; las dos obras se
complementan: una se
desarrolla en una man-
sión georgiana no muy
lejos de Londres, la otra
en el jardín de la casa.
Los actores son los mis-
mos en las dos obras y
aquí radica una de las
gracias.

No sé si el lector ha-
brá seguido el intríngu-
lis; a mí me costó bastan-
te entender todo el proce-
so, incluso había gente
que creía que era al públi-
co a quien le tocaba co-
rrer de un teatro a otro.
Y lo bueno es que mu-
chos estaban dispuestos a aceptarlo. Casa i
Jardí son dos, o, si lo prefieren, una come-
dia del dramaturgo inglés Alan Ayckbourn,
traducida por Joaquim Mallafrè e interpre-
tada por un elenco de actores y actrices de
primera clase: Borràs, Benito, Tosar, Nove-
ll, Renom... Pero las calles cortadas al tráfi-
co, las carreras de coches con actores disfra-
zados, las sirenas, la guardia municipal…
han revolucionado la ciudad, y los fans de
los actores o los simples transeúntes que no
saben muy bien qué pasa se apiñan a lo
largo del trayecto y ovacionan a la comitiva
como si se tratara de los Reyes Magos. Y,
sin querer, o quizá sí, se ha organizado una
tercera comedia sin texto previo en que,
aparte de los actores profesionales, son mu-
chos los que participan sin saberlo.

El culpable de todo este embrollo es Fe-
rran Madico, el director del Centre d’Arts
Escèniques de Reus (CAER) y a la vez di-
rector de Casa i Jardí. Ferran estaba exul-

tante hace dos sábados, con los dos teatros
llenos y con la presencia de actores, actri-
ces, críticos, directores y autores teatrales
que se desplazaron desde Barcelona para
asistir a la segunda es-
trena (la primera ha-
bía sido el jueves).
Reus es un terreno
neutral donde todos
eran bienvenidos, aun-
que también hay, o ha
habido a lo largo de la
historia, rencillas en-
tre teatros. El Bartrina
siempre ha tenido fa-
ma de un público, di-
gamos, progre, mien-
tras que el Fortuny se
reservaba a la alta bur-
guesía y aún ahora, si la obra es un poco
subida de tono o si se oyen palabras malso-
nantes, siempre hay alguien que se levanta

y se va. Hasta hace poco, el asiduo al Bartri-
na difícilmente iba al Fortuny, y viceversa.
Por suerte las diferencias se han ido liman-
do, pero el toque de gracia lo ha dado Madi-

co, que, con mucha vis-
ta, programó Casa i
Jardí para que los dos
teatros emblemáticos
de Reus se unieran.
“La cultura ha de ser
un gozo, que lleve paz
y no discordias”, co-
menta Ferran, aunque
es consciente de que
mucha gente va a un
solo teatro —el su-
yo— y espera a que le
comenten la otra obra
para decidir si va o no.

El Fortuny y el Bartrina están separa-
dos por unos 400 metros, que actualmente
son una zona peatonal. Por allí pasaba yo

en uno de esos coches con sirena que acom-
pañaban a Rosa Novell, Trish en Casa i
Jardí. Ataviada con una pamela y unos
guantes exquisitos de jardinera fina, había
salido por la puerta del jardín (en el Bartri-
na) y se disponía a coger unas flores (en el
Fortuny). La gente la saludaba como si

fuera una princesa euro-
pea —y lo parecía— y
ella correspondía encan-
tada con su nuevo papel.
En menos de dos minu-
tos llegábamos a la puer-
ta trasera del Fortuny,
donde le abrían la puer-
ta para que volara hacia
el escenario (el jardín).
Un alud de fans y curio-
sos se apiñaban a la puer-
ta con vídeos y cámaras
de fotos. ¡Aquello pare-
cía Hollywood! Más tar-
de seguí al quad en el
que iba Ricard Borràs
protegido con un casco.
Él se pasa casi toda la
primera parte viajando
arriba y abajo. Entra lite-
ralmente corriendo a la
parte posterior del esce-
nario, pero cuando sale
ante el público dirías
que se levanta de un di-
ván. Fantástico. Lo mis-
mo le pasa a Andreu Be-
nito, que cada vez que
sale a la calle le prestan
una toalla que se enros-
ca al cuello. Y como
ellos, todos: Carles Mar-
tínez, Lluïsa Castells,
Mercè Martínez, Mar
Ulldemolins, Maria Lan-
au, a quien le toca hacer
un paseíllo, junto con Be-

nito, chorreando agua. Más de 50 viajes
capitaneados por Alfred Fort, con 19 perso-
nas trabajando en la calle: chóferes, policía,
los que abren las puertas, los que impiden
que la gente se les acerque. Se ha elaborado
un mapa de viajes que cuelga de todas las
paredes. Los regidores han currado lo suyo.
Ferran está encantado con ellos y dice que
están a la altura de los grandes teatros. En
un garito del escenario del Fortuny, una
mujer, Montse Casas, controla las idas y
venidas con un monitor, unos cascos y el
texto de la obra. A este rincón, los actores
le llaman la Nasa.

“Vamos a tumba abierta”, comenta Fe-
rran, “y todos lo aceptamos como un jue-
go”. Pero no puedo ni imaginarme qué pa-
saría si un actor no saliese a escena en el
momento en que toca porque el coche se ha
estampado contra un poste, como les ocu-
rrió en el ensayo general. La tercera come-
dia, la de la calle, es fundamental.

En Reus los actores han
representado dos obras que

transcurren simultáneamente:
‘Casa’, en el teatro Bartrina,
y ‘Jardí’, en el teatro Fortuny
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LA CRÓNICA

La Carta Municipal de Barcelo-
na, aprobada por el Parlament
en 1998, incorporó la constitu-
ción de consorcios entre el Ayun-
tamiento y la Generalitat para la
planificación y la gestión com-
partida de recursos en materia de
educación, salud, vivienda y ser-
vicios sociales. La idea de fondo
era clara. Barcelona afirmaba
con nitidez su voluntad y capaci-
dad para desarrollar, con crite-
rios de proximidad, una potente
dimensión municipal de bienes-
tar. La Generalitat, por su parte,
no podía ni debía quedar al mar-
gen del modelo social que se iba
a construir en la capital del país.
Los consorcios de educación, sa-
lud y vivienda arrancaron, no sin
problemas, durante el pasado
mandato municipal. El de servi-
cios sociales se resistió. La falta
de voluntad política y la descon-
fianza del Gobierno de CiU ha-
cia el mundo local, y en especial
hacia Barcelona, sumadas a la
gran complejidad interna del sis-
tema de servicios sociales y a la
fragilidad normativa y económi-

ca de éstos, frustraron los repeti-
dos intentos de fraguar el consor-
cio. Tampoco se consiguió acor-
dar la necesaria ampliación de la
red de equipamientos sociales de
la ciudad.

Hoy podemos afirmar que las
cosas han cambiado en sentido
positivo. El Gobierno catalanista
y de izquierdas, el fortalecimien-
to de la prioridad de atención a
las personas en Barcelona y las
voluntades políticas respectivas
de sumar esfuerzos de manera
concertada constituyen los facto-
res que explican el acuerdo de
constitución del Consorcio de
Servicios Sociales, anunciado ha-
ce unos días por la consejera An-
na Simó y el alcalde, Joan Clos.

Tras siete años, la tan esperada
puesta en marcha del Consorcio
no implica ningún final de trayec-
to. Todo lo contrario: adquiere

sentido en cuanto punto de
arranque hacia cambios en las
políticas sociales, cuyo único ob-
jetivo de fondo es la mejora del
bienestar cotidiano de todas las

personas, y en el avance, por tan-
to, hacia una ciudad más inclusi-
va y solidaria. Es momento tam-
bién de reconocer y agradecer el
trabajo callado y riguroso lleva-
do a cabo por los equipos técni-
cos y gerenciales de ambas insti-
tuciones, así como la compren-
sión y el apoyo crítico mostrados
por un tejido asociativo y comu-
nitario que nos empuja en todo
momento a superar inercias.

El Consorcio de Servicios So-
ciales nace como un espacio inte-
grado de planificación de todo el
sistema de servicios en el ámbito
de Barcelona y como un instru-
mento de programación y ges-
tión conjunta de un abanico im-
portante de servicios de atención

social especializada dirigidos a
colectivos de mujeres e infancia
en riesgo, y a personas con disca-
pacidad y dependencia de raíz so-
cio-sanitaria. Ejercerá también
funciones de información a la ciu-
dadanía y de evaluación de pro-
gramas sociales. Todo ello en un
marco de corresponsabilidad ins-
titucional —entre la Generalitat
y el Ayuntamiento— en sus órga-
nos de decisión. Se plantea, en
síntesis, el interesante reto de co-
gobernar un espacio de genera-
ción pública de bienestar, orienta-
do a hacer efectivos los derechos
sociales de personas y colectivos
socialmente vulnerables.

Pero quizá lo más destacable
de todo sea que el consorcio nace
en un contexto de esperanzas y
realidades que no existía hace só-
lo algunos meses. Por una parte,
la esperanza de que el nuevo Esta-
tut sea aprobado en Madrid y
apoyado por la ciudadanía de Ca-
taluña para que pueda desplegar
su magnífico potencial en el ám-
bito social. En el Estatut se dibu-
ja un espacio de ciudadanía muy

Una de las actrices de la obra Casa i Jardí llegando al teatro Fortuny. / JOSEP LLUÍS SELLART

El Consorcio de Servicios Sociales
de Barcelona, del deseo a la realidad

RICARD GOMÀ

El consorcio nace para
programar y gestionar
de forma conjunta el
abanico de servicios de
atención social
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