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El teatro Romea se inauguró el
18 de noviembre de 1863. Tal día
como ayer, pues, tocaba cele-
brar la efeméride. Julio Manri-
que, su actual director artístico,
decidió festejar los 150 años de
este emblemático teatro del Ra-
val barcelonés, que gestiona la
empresa Focus desde 1999, co-
mo se ha hecho siempre: con un
pastel y un montón de amigos.
Una treintena de actores y direc-
tores, encabezados por Mario
Gas, subieron al escenario en fi-
la india y paso solemne, cruza-
ron el telón rojo que lo cubría en
parte y, una vez al otro lado, leye-
ron fragmentos de textos teatra-
les, aforismos y reflexiones va-
rias sobre el oficio y su significa-
do, todo muy significativo, si se
leía el acto, titulado Pensem un
desig y dirigido por Manrique,
como el último que monta en
esta sala como director artísti-
co. Y es que el nombre de Borja
Sitjà, su homólogo en La Villa-
rroel, sala que también gestiona
Focus, se baraja, según diversas
fuentes, como el de su sucesor
en el cargo.

Las palabras de Bertolt
Brecht que leyó Gas (“el teatro
debe imponerse al público y no

al revés; el arte debe estar por
encima de todo… porque si no
tendremos que hablar de comer-
cio y no de teatro”) marcaron la
pauta de una celebración tan rei-
vindicativa con la función del
teatro, como melancólica. Tras

Gas, Montserrat Carulla, Àngels
Bassas, Ivan Benet, Jordi Boixa-
deras, Pep Cruz, Pablo Derqui,
Maife Gil, Joel Joan, Lluís Mar-
co, Laia Marull, Òscar Muñoz,
Pol López y Maria Rodríguez,
Victòria Pagès, Joan Pera, Josep

Mª Pou, Mingo Ràfols, Marc Ro-
dríguez, Boris Ruiz, Carme San-
sa, David Selvas, Jacob Torres,
Emma Vilarasau y Lluís Villa-
nueva recitaron, leyeron e inclu-
so cantaron a Shakespeare, Ché-
jov, Oscar Wilde, Harold Pinter,

Molière, Guimerà, Sagarra, Cal-
derón, Valle-Inclán, Lorca, Peter
Brook, Zorrilla, Koltès o el re-
cientemente fallecido Chéreau,
entre otros.

Y tras lo que parecía toda una
despedida en forma de declara-
ción de principios, un enorme
pastel de tres pisos, más de boda
que de cumpleaños, con una ve-
la que valía por 150. Llegaba así
la hora del baile por parejas, un
lento de lo más triste; suerte de
la pareja más extraña de todas,
la compuesta por Joel Joan y Bo-
ris Ruiz, que consiguió romper
la atmósfera y provocar unmon-
tón de carcajadas.

Carles Canut, director de la

Fundació Romea, dio paso a los
parlamentos institucionales. Da-
niel Martínez, presidente del
Grupo Focus, tuvo palabras co-
rrectísimas, políticamente ha-
blando, de reconocimiento y
agradecimiento, chuleta en ma-
no. Destacó el consejero de la
Generalitat, Ferran Mascarell,
por sus tablas, su soltura y su
optimismo: “La Cataluña teatral
de 1863 no era mejor que la de
ahora: esta es mucho más sólida
gracias al talento, la creatividad
y la capacidad emprendedora de
los catalanes; estamos en el me-
jor momento”.

Los miles de personas que acu-
den a diario al nuevo centro co-
mercial Arenas, de la plaça de Es-
pañadeBarcelona, atribuyen la re-
dondez de su fachada al capricho
del arquitecto de turno. Pocos son
conscientesdel pasado taurinodel
centro comercial y muchos me-
nos que el edificio es obra de Au-
gust Font i Carreras (1845-1924),
uno de los arquitectosmás prolífi-
cos y prestigiosos de sumomento,
que lo construyó en 1900 en estilo
neomudéjar.

El trabajo de Font también
queda oculto en la catedral de
Barcelona. Tanto, que cuesta
creer que la fachada y el cimbo-
rrio del edificio no sean góticos,
sino que fueron construidos a ca-
ballo del siglo XIX y XX y que fue-
ron pagados por el banquero Ma-
nuel Girona. En realidad son dos
de las construccionesmejor para-
das de Font. Muchos de sus edifi-
cios acabaron derribados con el
paso del tiempo, como el Palacio
de Bellas Artes de la Exposición
Internacional de 1888, que fue de-
rribado en 1942, con el fin de ven-
der el hierro de su estructura.

Sepultado por la fama de otros
arquitectos que trabajaron den-
tro de la órbita del Modernismo,
comoGaudí, Puig i Cadafalch iDo-
ménech i Montaner, Font es un

arquitecto con mala suerte. Ju-
dith Urbano, doctora de Historia
del Arte de la Universitat Interna-
cional de Catalunya, acaba de pu-
blicar Eclecticisme i arquitectura.
August Font i Carreres,un libro en
el que reivindica su obra.

“La obra de Font está llena de
edificios excelentes, como el pala-
cio de les Heures, las casas Pon-
sich y Brusi o algunas sucursales
que hizo para la Caja de Pen-
sions”, explica Urbano. Muchas
también han desaparecido, como
la cafetería LaMaisonDorée de la
plaza de Catalunya o la casa del
marqués de Brusi en la que inclu-
yó un claustro renacentista de la
Casa Gralla de la calle de Portafe-
rrissa, conservadohoy enL’Hospi-
talet de Llobregat en la sede de la
empresa Prosegur, tras comprar-
se en un anticuario de Málaga.

Font es el autor del refuerzo
de la cúpula de la basílica del Pi-
lar de Zaragoza, aquejada de pro-
blemas estructurales, y de la co-
mentadaplaza de toros de las Are-
nas, “en la que se ha perdido todo
el trabajo interior de la estructu-
ra del hierro, que era de lo más
interesante del conjunto”, lamen-
ta Urbano, que mantiene que el
desconocimiento del arquitecto,
en este caso, también, le perjudi-
có de forma considerable.

Pero es que además, esta igno-
rancia ha hecho que algunas de

sus obras se atribuyan a otros. Es
el caso de la fachada de la basílica
de Sant Just i Pastor, uno de los
templos más antiguos de la ciu-
dad, que hasta ahora se asegura-
ba que era obra de Josep Oriol
Mestres —arquitecto del Liceo
tras el penúltimo incendio—. “La
documentación que se conserva
del proyecto la firmaFont”, reivin-
dica Urbano.

Mestres y Font trabajaron jun-
tos desde 1882 en otra fachada: la
de la catedral, cuya construcción

estaba parada desde el siglo XV;
unos trabajos que despertaron
una fuerte polémica en los diarios
de la época. Después de morir
Mestres, en 1895, Font tomó las
riendas del proyecto terminando
la fachada a la que dotó de más
ornamentos que la acercaron al
gótico y construyó el enorme cim-
borrio y la aguja que lo corona
presidido por la imagen de Santa
Elena, que para algunos lleva el
rostro de Ana, la hija del banque-
ro Girona que pagó la obra.

Autor ecléctico e historicista,
segúnUrbano, la eleccióndel esti-
lo de sus edificios estaba en fun-
ción de lo que construía: gótico
para una iglesia o mudéjar para
edificios civiles. “El eclecticismo,
propio de su tiempo, hay que en-
tenderlo como una vía de experi-
mentación y búsqueda de un nue-
vo estilo. Nunca se sumó al mo-
dernismo, porquepara él la arqui-
tectura del futuro era la del hie-
rro”, explica Urbano. Quizá, por
eso, ha pasado inadvertido.
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