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E l acontecimiento social
del año’. Así resumían las
crónicas de 1882 cómo se

vivió y qué supuso la inauguración
del Teatre Fortuny, descrito con
el acertado apodo de Coliseo.
Nadie, ni su ideólogo Jaume Ame-
nós, hubiera podido imaginar
que 130 años después se podría
resumir de la misma forma. Y no
por el hecho de homenajear «la
puerta abierta a la cultura» que
supone el Fortuny, o porque la
gente recuperara las plumas, los
sombreros de copa o los tocados
sino por revivir el empuje de la so-
ciedad reusense de la época.

Más de 500 personas desfila-
ron por la alfombra roja del tea-
tro en este viaje hasta el siglo XIX
sin parangón en la capital del
Baix Camp. La ristra de perso-
nalidades vestidas de época que
participaron en esta nueva inau-
guración fue incontable. Desde
empresarios como Antoni Pont,
Xavier Colom o Antoni Martra,
hasta el delegado de Cultura de
la Generalitat, Jordi Agràs, pa-
sando por el director del Con-
sorci del Teatre Fortuny, Ferran
Madico; o el alcalde de Reus, Car-
les Pellicer.

Cosas de la historia, Pellicer
pasó ayer unas horas sin ejercer
como alcalde, ya que en 1882 la
ceremonia se llevó a cabo sin es-
ta figura. Presidieron el acto, las
autoridades civiles y militares
de la época –encarnados por dos
actores– que llegaron a la plaza
Prim en calesa. Todos los deta-
lles contaban, por eso entre los
invitados también se pudieron
ver trajes de militares y de poli-
cía de la época y objetos como
monóculos o pipas.

Todo empezó sobre las 20 ho-
ras en una plaza Prim cubierta
por una marea de curiosos, mi-
rones y fotografías. Y es que el es-
pectáculo era de época. Tanta
era la gente que no quiso per-
derse este inédito acontecimien-
to, que entre la multitud se mez-
claban saludos, besos y algún
que otro empujón de quien que-
ría mantener su privilegiado lu-

gar para no perder detalle. La
expectación también se notó en
que la representación de la ópe-
ra empezó con una hora de re-
traso, aunque a nadie le impor-
tó lo más mínimo.

Una vez dentro del teatro, la
imagen sugería realmente el efec-
to deseado, retroceder en el tú-
nel del tiempo. Antes de las pri-
meras notas de la Orquestra Ca-
mera Musicae, el actor Carles
Bigorra encarnó al escritor reu-
sense Isidor Frias para pronun-
ciar un discurso inaugural que
terminó con un sonoro «¡Visca
Reus y visca la cultura!». Llega-
dos a este punto es cuando la his-
toria recordará que entre los dos
acontecimientos separados por
130 años la única diferencia fue
que, ayer, la interpretación de
la ópera Faust fue memorable.
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El Teatre Fortuny de Reus ofreció sus mejores galas, aunque retrocediendo 130 años en el tiempo. FOTO: PERE FERRÉ

Un homenaje
de época al
Coliseo

La sociedad reusense se volcó para revivir el empuje y optimismo de mitad del siglo XIX vestida con
trajes, sombreros de copa, tocados o monóculos en un acontecimiento inédito en la historia de la ciudad
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Las autoridades de la época llegaron en calesa a la plaza. FOTO: PERE FERRÉLa plaza Prim y la entrada del teatro se llenaron de curiosos. FOTO: P. FERRÉ

Algunos de los participantes entrando al teatro. FOTO: PERE FERRÉTres señoras en un palco antes de empezar la función. FOTO: PERE FERRÉ



Diari
Dissabte, 17 de novembre de 2012 09| REUS

Carles Pellicer y su mujer, Cori Vidal. FOTO: PERE FERRÉ Francesc Gras y su esposa, Catalina Esteva. FOTO: P. F.

Jordi Cervera, acompañado de su mujer. FOTO: P. FERRÉ Antoni Pont y esposa. FOTO: PERE FERRÉ

Xavier Colom y su mujer. FOTO: PERE FERRÉ Jaume Amenós, presidente del Bravium. FOTO: P. FERRÉ

Fortuny y Roseta Mauri
■ La historia recuerda la construc-
ción del Teatre Fortuny –que se
llevó a cabo en 18 meses y medio–
como un acontecimiento majes-
tuoso fruto de la capacidad de tra-
bajo de la aristocracia de la épo-
ca. Parte de esa herencia se recor-
dó con el acto de ayer y quedó
perfectamente resumido en el dis-
curso inaugural, retomado del
original.

Éste fue un auténtico repaso
a la clase reusense de la época y
a uno de sus hijos más ilustres, el
pintor que da nombre al equipa-
miento. La intervención, que ha-
ce 130 años realizó el escritor Isi-
dor Friás explicó que una de las pri-
meras personas que mostraron
su interés por actuar en el teatro
fue la célebre bailarina Roseta
Mauri.

E L A P U N T E

Imagen de la ópera Faust, representada anoche en el Fortuny. FOTO: P.F.

525
reusenses
participaron anoche en
la recreación de la
inauguración del Teatre
Fortuny

La cifra

❞El Teatre Fortuny
es la puerta abierta
a la cultura de la
ciudad encarnado
por la figura de uno
de sus hijos más
ilustres
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