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El teatro local del XIX, recuperado
La Fundació Torre del Palau publica un libro con cinco obras de Marinel·lo, Ventalló y Roca i Roca

Los autores
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Santi Palos

Terrassa contó, durante unos años 
del siglo XIX, con una pléyade de 
escritores teatrales, autores de 
obras populares, que se represen
taban en Barcelona y otras pobla
ciones de Catalunya, en muchos 
casos con notable éxito. El paso 
del tiempo ha sumido estas pie
zas en el olvido, pese a que entre 
sus autores figuraban alcaldes 
(Joaquim Marinel·lo) o personas 
muy relevantes la sociedad y la 
política de su época. Es un tesoro 
de la historia cultural de la ciudad 
que el tesón de Guillem-Jordi 
Graells y la Fundació Torre del Pa
lau pone ahora al descubierto con 
la pub licación del lib ro  “Teatre 
vuitcentista d ’autor terrassenc 
(1865-1870)'’, presentado el lunes 
en el Centre Cultural Terrassa, en 
un acto que revistió carácter de 
auténtico acontecimiento.

El volumen contiene, tras el 
prólogo de Enric Gallén y una 
completa introducción de 36 pá
ginas de Graells, los textos de las 
obras “La festa del santuari”, "Cris- 
teta l'estanquera" y “La dama de 
los delirios" de Joaquim M ari-- 
nel·lo Bosch: "La muller que fa per 
casa" de Pere Antoni Ventalló y "La 
passió política”, de Josep Roca i 
Roca y Joan Alonso del Real (este 
ú ltim o no terrassense). "Cristeta 
l'estanquera" de Marinel·lo y las 
piezas de Ventalló y Roca habían 
sido publicadas, en los años 1866, 
las dos primeras, y 1870, la terce
ra, pero desde entonces no han 
sido objeto de ninguna reedición. 
Mayor valor si cabe tiene la publi
cación de las otras dos obras de 
Marinel·lo, de 1863 y 1867, estre
nadas pero inéditas en papel.

DESCUBRIMIENTOS

El proceso de elaboración de 
"Teatre vuitcentista d ’autor terras
senc" también ha conllevado des
cubrimientos por parre de Graells. 
Este dramaturgo, y crítico e histo
riador de la literatura, "tenía ga
nas de editar algunos textos tea
trales de autor terrassense de los 
primeros años de la recuperación 
teatral del ú ltim o tercio del siglo 
XIX y ayudar a su recuperación”. 
Inicialmente, su intención era 
presentar obras ya publicadas, 
más breves y tardías, de estos au
tores pero también de otros como 
Ramon Coll, Pere Autonell, Jaume 
Aran o Jaume Gorina. Pero la Fun
dació Torre del Palau le dijo que el 
erudito y coleccionista Rafel Co
mes guardaba manuscritos de 
obras de Marinel·lo, “que muy ge
nerosamente me ha cedido d u 
rante meses para que hiciera la 
transcripción, lo que me hizo va
riar la idea in ic ia l del volumen, 
para centrarlo en los años centra
les", explicó en la presentación.

Guillem-Jordi Graells, Amadeu Aguado, Màrius Massaüé y Enric Gallén, en el acto, pep m a s ip
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PAPELES DE HACE 150 AÑOS. A 
la izquierda, primera página 
del manuscrito de “ La festa del 
santuari". Junto a ella, portadas 
de las ediciones de las obras de 
Pere Ventalló i Vintró y Josep 
Roca i Roca.
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En el manuscrito de 
“La festa del santuari”,
Marinel·lo puso la fe
cha de 1863. “Si no 
miente, ello significa 
que es un año ante
rior a ‘L’esquella de la 
torratxa' de Frederic 
Soler “Serafí Pitarra”, 
que abrió un renaci
miento del teatro en 
lengua catalana”. La 
recuperación de Pita
rra y del teatro ocho
centista catalán es un 
fenómeno emergente 
en estos momentos (el TNG ha or
ganizado para este año toda una 
programación sobre el autor), por 
lo que el volumen que edita la 
Fundació Torre del Palau "tiene 
posibilidades de despertar interés 
más allá de los límites del m uni
cipio e incluso de la comarca".

TRES AUTORES, DOS BANDOS

Son tres autores "y dos bandos po
líticos, dos distintas almas terras- 
senses, las que hay detrás de estas 
obras aquí recogidas", subrayó 
Graells. Ventalló era “de familia de 
derechas, conservador", y M ari
nel·lo y Roca i Roca "más republi
cano, 'progresistas' del momento”. 
Todos moralizan, en un sentido y 
otro ("Ventalló quiere que las co-

: Título: “Teatre vuitcen
tista  d ’autor terrassenc 
(1865-1870)"
1 Autores: Joaquim 
Marinel·lo, Pere Antoni 
Ventalló i Josep Roca i 
Roca

Edición y  estudio Gui
llem-Jordi Graells 

Editorial: Fundació Torre 
del Palau 
■ Páginas 450 

Precio: 26 euros

sas continuen como estaban"), en 
obras que, ante todo, “son senci
llas, divertidas, que pretendían, 
sobre todo, distraer".

Graells ha transcrito los textos 
con voluntad de "respeto absolu
to por la lengua de estos autores. 
Fueron escritas para ser dichas, 
por lo que reflejan el habla viva del 
momento, con gran cantidad de 
castellanismos. Por el hecho de no 
ser de Barcelona también presen
tan particularidades lingüísticas”.

Para Enric Gallén, autor del pró
logo, las cinco piezas escogidas 
“encajan muy bien con las carac
terísticas generales del primer tea
tro ochocentista, anterior a la 
apuesta que algunos sectores in 
telectuales catalanes hicieron a lo

largo de los años se
tenta por el cultivo de 
la tragedia y de un tea
tro en prosa". Los tex
tos de M arinel·lo y 
Ventalló “se amoldan 
bien al modelo de la 
comedia de costum 
bres catalana, llena de 
situaciones y anécdo
tas extraídas del me
dio rural y de la me
nestralía local, cuyas 
tramas, según Josep 
Yxart de Moragas 
(1852-1895), gran crí- 

tíco literario del siglo XDC aún una 
lectura imprescindible para el pe
ríodo, se basaban casi siempre en 
"la pasión amorosa luchando con 
las prescripciones de la conve
niencia o con los obstáculos que 
una y otra vez presenta la vida”.

Màrius Massallé, presidente de 
la Fundació Torre del Palau, seña
ló el interés de que Terrassa, "ciu
dad con un  dinam ismo teatral 
bien vivo, redescubra esta norma
lización que aportó al teatro de 
toda Catalunya, con estos autores 
coetáneos de Pitarra. La ciudad 
merecía tener este libro que recu
pera nuestras raíces teatrales, que 
ojalá sea la primera piedra en la 
recuperación de más autores te- 
rrassenses ochocentistas".

JOAQUIM MARINEL·LO I BOSCH

(Terrassa, 1839 -1901). Alcalde 
de Terrassa entre 1883 y  1885, y 
durante dos meses de 1891. “ la 
festa del santuari" la ambien
to en 1844. diecinueve años 
antes de ser escrita, en la erm i
ta de Santa Margarida y la 
masía de Can Parellada. “Cris- 
teta l'estanquera', en 1860 “en 
una población de Catalunya", y 
“ La dama de los delirios" en 
una masía cercana a Olesa y  el 
balneario de la Puda.Todas son 
historias de amor.

JOSEP ROCA I ROCA

(Terrassa, 1848 - Barcelona, 
1924). Fue un político y litera
to relevante de su tiempo, si 
bien desarrolló casi toda su ac
tividad en Barcelona. "La pas
sió política” (1870) es su obra 
más antigua conservada, y 
una parodia de signo político 
de "La tragedia de la passió i 
m ort de Nostre Senyor Jesu- 
crist". de fra Antoni de Sant Je
roni. En ella. Jesucristo apare
ce transformado en el perso
naje de “Salvador Espanyol” 
de ideario republicano.
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PERÉ VEWTAllÓ I VINTRÓ

(Terrassa, 1846 - Barcelona o 
Madrid. 1910). “ La muller que fa 
per casa"(i866) es la única 
obra teatral de este escritor te 
rrassense. La protagonista es 
Marieta, una joven campesina 
que, a raíz de su contacto con 
el mundo de la ciudad, se ha 
convertida en una chica 'ento
nada’ y  alejada del modelo de 
mujer al que aspira Salvi, su 
fu tu ro  marido. La obra fue re
presentada en 1868, en el Tea
tre Principal, con asistencia 
del escritor en lengua occitana 
Frederic Mistral, premio Nobel 
de literatura del año 1904.


