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El hecho teatral va
evolucionando, desde
hace miles de años y así
seguirá por los siglos de
los siglos, por cultura

JUAN PEDRO YÁNIZ
BARCELONA. Afirmaba Bar-
tolomé Soler, en su obra «Cata-
luña en España», sobre el 6 de
Octubre de 1934, que el último
gran momento teatral de Barce-
lona tuvo lugar en la década de
los 20, del pasado siglo. Es decir
cuando el gran público bur-
gués y menestral, que quería
expresar su oposición al primo-
rriverismo, llenaba los coli-
seos y aplaudía a rabiar las
obras escritas en catalán.

Como ya se podía detectar
en 1935, Soler afirmaba que pa-
sado el «plus oposicional», el
teatro en catalán «descendió a
las asistencias normales». En
esta época, el cine no había de-
sarrollado todas sus potenciali-
dades, el público barcelonés lle-
naba los numerosos teatros, in-
distintamente a que los textos
de la obra estuvieran escritos
en catalán o en castellano.

El descenso del volumen del
público en los coliseos se inició
en el 36, cuando la política em-
pezó a hacer de las suyas, Mu-
ñoz Seca tenía una obra en el
ramblista «Poliorama» y en la
noche del 18 de julio salió al es-
cenario para anunciar que: «El
Ejército se ha sublevado en
África...», como recuerda Agus-
tín de Foxá en «Madrid de Cor-
te a Checa».

Pérez de Olaguer (padre) en
«Lágrimas y sonrisas» explicó
el conflicto teatral del verano
del 36, cuando la CNT confiscó
o colectivizó los teatros y decre-
tó, que todos los que interve-
nían en una representación tea-
tral, desde la taquillera al pri-
mer actor tenían que cobrar
exactamente lo mismo.

Son muchas las anécdotas
sobre las mil y una maneras
que los dramaturgos y grandes
actores utilizaron para expre-
sar su descontento. Un famoso
divo afirmó que si tenía que co-
brar lo mismo que la empleada
que barría, ya barrería él y que
saliera al escenario la señora,
o al menos así se rumoreó.

En el 39 empeoró la situa-
ción teatral: muchos autores e
intérpretes, de Muñoz Seca a
Lorca, habían perecido en la
contienda y otros muchos tu-
vieron que escapar a Ultramar
o donde fuera. Los barcelone-
ses echaron a faltar enorme-
mente a Margarita Xirgu, fa-
mosa por sus interpretaciones
en catalán y en castellano. Mu-
chas veces pudimos oir excla-
mar al padre de un famoso al-
calde: «¡ Y que una mujer así tu-
viera que haberse metido en po-

lítica!». Las penurias de los 40
también apartaron a muchos
aficionados de las plateas.

En los 50 y siguientes, Capri
llegó a ser un auténtico fenóme-
no teatral, que atraía por igual
a catalanes y castellanos, con
su especie de cantinflismo a la
catalana.

Otra puñalada trapera, ade-
más de la censura, para el sufri-
do teatro, fue el esplendoroso
auge de las superproducciones
cinematográficas, el tecnico-
lor y los efectos especiales fue-

ron arrollando. A partir de
1945, la censura abrió la mano
en lo del teatro catalán, según
narra el que fuera gobernador
civil Barba Hernández en «Dos
años al frente del gobierno ci-
vil de Barcelona y otros ensa-
yos». Eran piezas en las que ni
remotamente se podía encon-
trar un matiz político.

Sin visos de solución
Los pasos de salas del teatro al
cine y viceversa han sido tan
numerosos, que renunciamos

a enumerarlos. La aparición
del llamado teatro alternativo
sirvió para fragmentar al pú-
blico, pero Valentín Castanys
ironizaba en el «El Correo Cata-
lán» que pronto habría el
«snack teatro» y dibujaba me-
dia docena de personajes, sela-
dos en altos taburetes, con sus
consumiciones en torno a la bo-
ca de un escenario...»

Lo peor es que pese a que se
ha invertido bastante dinero
en teatro institucional, la nor-
malización no ha incrementa-
do el público teatral y ha visto
disminuir alarmantemente el
cinematográfico. Madame Te-
levisión es un enemigo terri-
ble. Han desaparecido docenas
de salas de toda tendencia...

J. P. Y.
BARCELONA. El último en
pescar público teatral, con an-
zuelo político, por estos pagos,
fue Boadella, que parece haber
entrado en eclípse, según expli-
ca en sus diversas obras y decla-
raciones. «La Torna» fue el últi-
mo gran escándalo teatral del
siglo XX, equivalente al provo-
cado por Valle Inclán, en el ma-

drileño Fontalba, o el que, tam-
bién en los madriles, produjo
en los 30 la obra «AMGD» (so-
bre los jesuítas), o en los 50, la
pieza de Joaquín Calvo Sotelo
«Barrabás», en nuestro «Come-
dia». Saltando al Paralelo bar-
celonés, hacia 1965, tuvo lugar
un estreno de carga política no-
table: «¿Quién soy yo?» de Juan
Ignacio Luca de Tena, creemos

recordar que fue en el desapare-
cido Teatro Español. Mario Co-
lomer era encarnado por un jo-
ven Arturo Fernández. El Arn-
au bajó la persiana. Las radios
solían retransmitir la obra de
moda, como los monólogos de
Juan Capri y otros actores y
rapsodas de fama. También
eran famosos los «Teatro invi-
sible» de diversas emisoras.Re-

cuerdo es hoy la calle más de-
claradamente teatral y cinéfi-
la que fue el Paralelo, con salas
y ofertas de todo tipo. Hoy los ci-
nes han desaparecido en su
práctica totalidad y de teatro
resisten heroicamente el «Con-
dal» (que regresó tras haber si-
do cine), el «Victoria» y el «Apo-
lo». El «Molino» sufre una espe-
cie de plan de salvamento-Gua-
diana, El Talía, que también se
llamó Martínez Soria, dispone
de un solar para edificar. «Deli-
cias», «Lirico», «Trianon»,
«Madrid-Concert», «As»; otros
nombres previos al de «Talía» .

De cuandoBarcelona fue ciudad de
muchos teatros y gran afición a ellos
Barcelona estuvo en todos los circuitos teatrales que podían
arrancar de esta urbe, ir a Madrid y saltar a Buenos Aires...

Una pequeña cata arqueológica por lo
que fuera el Broadway barcelonés

Una suma de desastres

Los cuatro jinetes del apocalipsis
que condujeron al marasmo actual
fueron: La Censura, la Guerra, el
Cine y la Especulación inmobiliaria
que consiguieron apartar a los
espectadores de las salas, reducir
el número de autores e intérpretes
que consiguen vivir de la profesión
teatral, que de una u otra forma
sufre el inclemente acoso de los
nuevos medios de expresión y
ocio; contra cuyos efectos
nocivos poco pueden hacer las
ortopedias voluntariosas e
institucionales, a veces generosas.

R. R.En el 29 fue mercado de las flores para la Exposición, en el 39-40 infierno municipal para estatuas desmontadas. ahora es el Teatre Lliure


