
El teatro Principal de Vilanova i
la Geltrú (Garraf) se reencontra-
rá con su público a partir de es-
te fin de semana, tras haber pa-
sado cuatro años cerrado para
someterse a una reforma casi in-
tegral, respetuosa con el espíri-
tu arquitectónico del edificio,
que ha mejorado su escenogra-
fía y la iluminación, y lo ha he-
cho más confortable para el pú-
blico.

Construido en 1835, el teatro
municipal necesitaba imperiosa-
mente una puesta al día, tanto
estructural como tecnológica,
antes de empezar una nueva eta-
pa y tener una programación es-
table, bajo la responsabilidad
del director teatral valenciano
Jorge Picó.

El teatro vive hoy una jorna-
da de puertas abiertas y el sába-
do empezará la temporada con
la actuación de dos de los acto-
res más relevantes que ha dado
la ciudad, Toni Albà y Sergi Ló-
pez, que se reencontrarán devol-
viendo a escena Brams o la ku-
media dels herrors, una obra que
estrenaron en este teatro en di-
ciembre de 1986. El renovado es-
pacio teatral tiene una capaci-
dad para 375 espectadores.

Para muchos era una incon-
gruencia que una ciudad como
Vilanova i la Geltrú no dispusie-
ra de un teatro con un potencial
suficiente como para desarro-
llar una temporada teatral esta-
ble, ya que desde su cierre provi-
sional, en 2005, la localidad se
había quedado sin un equipa-
miento de estas características.
Sólo ha podido contar con las
modestas prestaciones y dimen-
siones del teatro del Círcol Ca-
tòlic.

La capital del Garraf mantie-

ne con el teatro una relación es-
pecial, como demuestra la nota-
ble lista de actores y actrices
que ha dado la ciudad. A los cita-
dos Sergi López y Toni Albà hay
que añadir otros nombres pre-
sentes tanto en el escenario co-
mo delante de las cámaras, co-
mo los de Dafnis Valduz
(Ventdelplà), Jordi Ríos (el Puyol
de Crackòvia, entre muchos

otros personajes) y Marta Baya-
rri (El cor de la ciutat). A esto
hay que añadir el teatro ama-
teur que se desarrolla, que es
muy potente, y su apuesta por el
circo con su participación en la
Fira Trapezi y el centro de crea-
ción circense La Vela. Para Toni
Albà, la reapertura del centro es
una buena noticia, porque “una
sociedad con teatros es una so-

ciedad con cultura”. Eso
no quita que sea de los
que piensan que una loca-
lidad como Vilanova, con
65.000 habitantes, necesi-
ta un teatro de mayores
dimensiones, para poder
acoger también funcio-
nes de grandes compa-
ñías.

El teatro Principal de
Vilanova era antiguamen-
te la sede del Centre Ca-
talà, una entidad dedica-
da al teatro, entre otras
actividades culturales. Su
edificación fue promovi-
da por la junta del hospi-
tal de Sant Antoni Abad,
para la que el teatro era
una fuente de ingresos
más para sus tareas bené-
ficas. Desde su construc-
ción, el edificio que alber-
ga el Principal ha pasado
por tres grandes refor-
mas, pero siempre ha
mantenido sus caracterís-
ticas arquitectónicas ori-
ginales (especialmente la
fachada), lo que lo ha con-
vertido en un valioso pa-
trimonio para la pobla-
ción. Al principio de la
posguerra, el hospital lo
alquiló para que fuese
convertido en un cine y
con la llegada de la demo-
cracia el Ayuntamiento lo
compró para devolverle
su identidad de teatro,

ahora municipal. Además del
Principal, Vilanova también con-
taba con los teatros Diana y Apo-
lo, con los que la ciudad se situó
como un punto de referencia tea-
tral, sobre todo en los años trein-
ta del siglo pasado. Se podía ver
teatro, zarzuela y ópera. Fue
una edad de oro que quedó pul-
verizada con el inicio de la Gue-
rra Civil.

Vilanova recupera el Principal
La sala reabre sus puertas tras cuatro años de reformas

La Asociación de Compañías
de Teatro Profesional de Cata-
luña (Ciatre), formada por 24
compañías de teatro priva-
das, pidió ayer a los ayunta-
mientos que no esgriman la
falta de fondos para dejar de
contratar a las compañías o
bajarles el caché. Según la
presidenta de la asociación,
Anna Rosa Cisquella, el des-
censo del 30% en la contrata-
ción de las compañías en
2009 puede suponer la des-
aparición de muchas de ellas
en un par de años. “No se tra-
ta de una crisis de público,
sino de presupuestos. Se ha
invertido en la construcción
y reforma de teatros, pero se
han olvidado los contenidos”,
aseguró Cisquella.

En lamisma línea, el direc-
tor de Dagoll Dagom, Joan
Lluís Bozzo, aseguró: “Si no
se articulan los circuitos tea-
trales, se logra unamayor do-
tación de presupuesto, más
representatividad en los órga-
nos de decisión y un mayor
eco social, iremos de mal en
peor”. Según aseguraron los
dos, está prevista una re-
unión con la Generalitat para
tratar de esta cuestión.

Creada en 1996, Ciatre
cuenta entre sus asociados
con compañías como Dagoll
Dagom, Comediants, La Cuba-
na, T de Teatre, La Fura dels
Baus, Pepa Plana yTricicle. Se-
gún un informe que presenta-
ron ayer, en 2008 las compa-
ñías de esta asociación progra-
maron 65 espectáculos y tuvie-
ron más de un millón de es-
pectadores en las 2.165 repre-
sentaciones que realizaron.

La contratación
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