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VAYAN AL CÍRCOL MALDÀ
Lo confieso: me atrajo más
la perspectiva de ver actuar
de nuevo a Pep Tosar que
tratarse de un Chéjov:Molts
records per a Ivanov. Tosar
es un señuelo, desde que le
descubrí con aquel memora-
ble monólogo Sa historia des
Senyor Sömmer. Y Tosar,
bien arropado por cuatro
actores, me ha turbado de
nuevo. Es cierto que sabe
envolver desde un buen prin-
cipio al espectador en la
espesa trama argumental; no
es menos cierto, empero,
que al acabar me percaté de
que el lugar también había
coadyuvado. Y es que actúa
en uno de los salones del
palacete Maldà, el mismo
que en el siglo XVIII acogía
un teatro aristocrático parti-
cular. Seguro que imprime
carácter; seguro que transmi-
te al público una intensidad
que impregna un ambiente
tan particular, y favorece
que el drama se desmadeje
enriquecido con un aroma
de intimidad imposible de
concentrar en un escenario
al uso. Ojalá Tosar, en este
Círcol Maldà que ahora re-
conduce, tenga la acogida
que a todas luces merece.

En el siglo XVIII, pese
a la labor relevante
que desde hacía ya
sus buenos dos siglos
prestaba la Casa de

Comèdies (actual teatro Princi-
pal), comenzaronaponerse demo-
da enBarcelonalos escenarios par-
ticulares. Y hasta entraron en riva-
lidad, como era sólito esperar. No
mentaré los menestrales, que eran
acogidos en conventos o colegios
religiosos, sino que me limitaré a
evocar, como en este caso resulta
lógico por el motivo que me indu-
ce a ello, los teatros aristocráticos.
Solían representar obras que ya

habían triunfadoen el teatro públi-
co, verbigracia El delincuente hon-
rado, de Jovellanos, o El huérfano
de China y Zaida, de Voltaire. Si el
resultado agradaba, corría pronto
por ciertos ambientes la noticia o
“bum, bum”, como lo denominaba
el escribidor y testigo barón de
Maldà en su diario tan minucioso,
Calaix de sastre; de ahí que fuera
obligado ofrecer entonces unas
cuantas representacionesmás. So-
lían dar principio al atardecer.
En calidad de actores actuaban

aquellos familiares que sentían la
ilusión de encarnar a los persona-
jes; pero también intervenían los
amigos. Por ejemplo, en la come-
dia de Jovellanos participaron, en-
tre otros, los barones de Rocafort,
el hijo del barón de Savassona y el
abate Comas.
Ni que decir tiene que cada uno

de los improvisados actores ponía
a prueba su memoria y dotes his-
triónicas para actuar con la mejor
soltura posible, lo que les obligaba
a no pocas sesiones de ensayo.
El lugar escogido solía ser un es-

pacio lo suficiente amplio, y no ne-
cesariamente un salón noble de la
casa. De ahí que se procediera en-
tonces a su decoración, mediante
tapices, colgaduras y cortinajes,
amén del mobiliario idóneo. Para
la escenografía eran contratados
los mejores artistas del momento,
como era el caso de Tramulles.
Incluso participaba, si era me-

nester, una orquesta de cámara.

He aquí algunos de los teatros
que surgieron enel sigloXVIII: ba-
rón deMaldà y Jeroni Borràs, am-
bos en la calle del Pi; Erasme de
Gònima, en la calle del Carme;Du-
quesdeAlba, en el PalauReialMe-
nor;Ramon Igual, en la calle deEs-

cudellers; Ignasi Planas, en la calle
Banys Nous; Sanjuan, en la Riera
de Sant Joan; Junyent, en la calle
Bellafila; barones de Rocafort, en
la Rambla; Vives, en la calle Canu-
da; Felip Nadal, en Sarrià.
El público se acomodaba en si-

llas de lo más variadas, pero siem-
pre primaban las que ocupaban
menos espacio. La otra noche, sen-
tado en una sillita paticorta en uno
de los salones del palacete Maldà,
en la calle del Pi, 5, el que ocupa el
Círcol Maldà, tuve la sensación de
recuperar el aroma de lo que en el
siglo XVIII fue uno de estos tea-
tros aristocráticos particulares.c
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En un salón como éste del palacio Maldà, donde hoy se halla el Círcol Maldà, se hacía teatro
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Losteatrosaristocráticosparticulares

En el siglo XVIII
había en Barcelona
una veintena
de este tipo de
escenarios privados
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