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REVISTA

Paris Hilton, en

Madrid. La popular

actriz aseguró durante

una rueda de prensa que

‘soy la prueba viviente

de que las rubias no son

tontas’. P 36

Carles Santos. El compositor y músico de Vinarós ha obtenido el Premio Nacional de

Música por ‘su trayectoria nacional e internacional de más de 40 años trabajando

ininterrumpidamente en la composición, la dirección y tantas otras facetas’. P 35

POR JUDIT PINAZO

El Teatre Fortuny de Reus está de
aniversario. Y es que estos días la
entidad celebra los veinte años de
reapertura del teatro. Para cele-
brarlo, esta noche se pondrá en
escena la ópera contemporánea
Fortuny Venise, dirigida por Rafel du-
ran y con libreto de Lluís Messe-
guer.

Fortuny Venise repasa la vida del
polifacético artista Mariano For-
tuny Madrazo, diseñador de moda,
escenógrafo, inventor e hijo del
célebre pintor reusense que da
nombre al teatro, Marià Fortuny.
Según explicó Messeguer ayer en
la presentación de la obra, Fortuny
Venise es una ópera de seis cuadros
líricos, ambientada en una Vene-
cia de la Belle Époque, «una época
de riqueza creativa, donde For-
tuny interactúa con multitud de
artistas de la época».

La escenografía de la ópera
muestra también los símbolos vi-
suales de las facetas creativas de
Fortuny, las ambiciones y los con-

flictos íntimos del ar-
tista.

Y es que aunque de
padre reusense, Marià
Fortuny i Madrazo na-
ció en Granada en 1871.
A los tres años su padre,
Marià Fortuny moría y
él se trasladaría con su
madre, Cecilia de Ma-
drazo –también prove-
niente de una familia
de artistas, igual que su
marido–, a París. Allí
empezó su afición a la
pintura.

Más adelante, en
1889, la familia se mu-
daría de nuevo, en este
caso a Venecia, donde
Fortuny asentaría su ta-
ller en el Palacio Pesa-
ro degli Orferi, que tras
su muerte sería dona-
do a la ciudad de Vene-
cia por su mujer, Hen-
rietta Negrín y que ac-
tualmente es el edificio
que acoge el Museo For-

tuny. En Venecia, Fortuny se ro-
deó siempre de una gran riqueza
creativa que le llevó a hacer gran-
des creaciones.

20 años después
La celebración de la efeméride, ex-
plicaba la concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Reus, Empar
Pont, se ha querido celebrar de la
misma manera que se hizo el 15 de
noviembre de 1988, cuando el For-
tuny, después de estar cinco años
con las puertas cerradas, se rei-
nauguraba de nuevo y también lo
hacía con una ópera. En ese caso a
cargo de la soprano Monsterrat

Caballé. Durante cinco años se ha-
bía sometido a una importante re-
modelación, que asumió el Con-
sorci del Teatre Fortuny. Un orga-
nismo que se creó en ese momento
y que está formado por la Genera-
litat de Catalunya, la Diputació de
Tarragona y el Ayuntamiento de
Reus. Pero en noviembre de 2007
el teatro iniciaba una nueva eta-
pa. La dirección de los consorcios
del Fortuny y del Teatre Bartrina
se unificaban con el objetivo de
potenciar la fuerza escénica de
Reus. Una unión que hoy en día se
ubica bajo el paraguas del Centre
d’Arts Escèniques Reus.

Veinte años del nuevo Fortuny
La efeméride se celebrará esta noche con la representación de la ópera ‘Fortuny Venise’

◗ De izq. a derecha, Adam Manyé, Empar Pont, Daniel Quirós, Cesar Compte y Miquel Àngel Lopez Mallol, ayer en el Teatre Fortuny de Reus. FOTO: P. FERRÉ

E L A P U N T E

El CAER
renueva su
imagen
Coincidiendo con el veinte ani-
versario de la reapertura del Tea-
tre Fortuny, el CAER, el Centre
d’Arts Escèniques Reus, ha reno-
vado también su imagen. El nuevo
logo incorpora nuevos colores, e
integra valores como la luz, la
emoción, el movimiento y la irra-
diación, referida a las artes escé-
nicas.

El CAER es la marca que aglu-
tina diferentes exponentes escé-
nicos de la ciudad que andan en una
misma dirección. Así pues, a par-
tir de ahora es CAER: el Teatre
Fortuny, el Teatre Bartrina, las
producciones propias, la Fira Tra-
pezi, los festivales Cos y Més Dan-
sa. Por este motivo se han creado
diferentes logos que identifican las
diversas líneas de actuación.

◗ Mariano
Fortuny creó
en 1907 el ves-
tido Delphos,
inspirado en
las ropas
vaporosas de
la Grecia clási-
ca y aún vigen-
te en los dise-
ños de hoy en
día. FOTO: DT

Mariano Fortuny fue
un polifacético artis-
ta con una de las men-
tes más creativas de
principios de siglo XX.

Fortuny es el creador
del aún actual vestido
Delphos, uno de sus
más famosos diseños.
El vestido, creado en

1907, fue inspirado en
las líneas sueltas y va-
porosas de los ropa-
jes de la Grecia clásica.
Con este diseño creó el

famoso plisado For-
tuny, un plisado irre-
gular y cuya fórmula
inicial aún es un miste-
rio hoy en día.

TA M B I É N D I S E Ñ A D O R D E M O D A

Creador del vestido ‘Delphos’


