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El Camp de Mart
◆ Aunque el auditorio del Camp de Mart data de 1970,
obra del arquitecto Manuel Lamich, no fue hasta junio de
1993 cuando se pudo aprovechar completamente ya que
se le cubrió con una enorme carpa, que permite que los
espectáculos se puedan desarrollar independientemente
de la climatología. Su ubicación –bajo las murallas roma-
nas– le convierte en un lugar privilegiado, especialmente
en las noches de verano. Cada año acoge unos 25 actos de
todo tipo que reúnen en torno a 25.000 espectadores.

Cultura
Más y mejores
teatros

El Teatre Fortuny y sus ‘hermanos’
◆ El Teatre Fortuny, símbolo del empuje cultural de Reus, nació en 1882. Un siglo después, su reconversión
en cine le había dejado en deplorables condiciones. Se cerró el 17 de enero de 1983. Se reabrió, tras unas im-
portantes obras de remodelación, el 15 de noviembre de 1998, en medio de tal expectación que la Plaça Prim
se llenó de gente que no había podido acceder al teatro. También se remodelaron el Bartrina y el Bràvium.

Un detalle de la fiesta de época que conmemoraba los 130 años de la construcción del Teatre Fortuny. FOTO: DT
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El Metropol,
el inicio...
◆ Las obras de remodelación del Teatre
Metropol fueron inauguradas el 10 de mar-
zo de 1995, con un montaje de la compañía
Comediants. Había sido inaugurado el 9 de
enero de 1910, obra del arquitecto moder-
nista Josep Maria Jujol. Desde entonces
‘ejerció’ como teatro, cine, auditorio de
música, sede del diario ‘La Cruz’, de Acción
Popular Católica y de Acción Católica de la
Mujer. Durante la República fue de nuevo
teatro. Luego se encargaron de su gestión
los Alumnos de la Salle. Reconvertido de
nuevo en cine, se fue degradando, como
tantos espacios escénicos de la demarca-
ción. Hasta que en 1990 lo compró el Ajun-
tament y decidió restaurarlo. Fue un pri-
mer paso para el resurgimiento de la vida
teatral y cultural en Tarragona.

...Y el Tarragona,
la culminación
◆ El Teatre Metropol permitió que Tarra-
gona se situase un poco más en el mapa
teatral, pero seguía mirando de reojo a su
vecina Reus, que, por ejemplo, podía aco-
ger óperas en el magnífico Fortuny. El
‘complejo’ cultural de los tarraconenses
cesó cuando se reabrió el Teatre Tarrago-
na el 11 de diciembre de 2012. La capital de
la demarcación estrenaba así un equipa-
miento cultural de primer orden en plena
crisis, algo que agradecen los artistas que
han pasado por sus escenario. El Teatre Ta-
rragona, que se había construido en 1923,
cerró en 1989. En 1994 lo compró el Ajun-
tament. Ahora es un equipamiento abierto
a la ciudad y acoge todo tipo de actividades
culturales.


