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Josep Oller

POR JOSEP MARIA RIERA

Espectáculos 
originales que 
asombraron

La capital parisina se rindió al talento del 
egarense Josep Oller cuando empezó a erigir 
sus salas de espectáculos que pronto 
adquirieron una relevancia inusual. Era lo nunca 
visto. Era la innovación puesta al servicio 
del ocio. Y París se asombró.

^  1 19 de julio  de 1870 
* estalla la guerra fran

je" co-prusiana entre el
1 Segundo Im perio  

francés y el Reino de 
Prusia. De ahi surgiría la Tercera Re
pública francesa. Josep Oller, ya un 
parisino más después de que h u 
biese llegado en 1841 y de que se 
hubiera hecho famoso por su siste
ma de apuestas en los hipódromos, 
decide exiliarse cuando se inicia el 
conflicto. Fueron momentos duros 
para él. Y  lo hace a Londres, una  
ciudad que ya conocía y en la que 
tenía muchos amigos, sobre todo 
relacionados con la hípica, su gran 
pasión. Un año antes, en la misma 
capital británica se había casa
do con la peruana Carmen Coe- 
11o, “deu anys més vella que ell, 
vídua d ‘un francés que es deia 
Guindée. de qui tenia un lili de 
24 anys. Era una dona intel·li
gent, d'un caràcter molt dolç per \  
bé que enèrgic, i bruna con la 
majoria de dones del seu país" 
dice Ferran Canyameres, biógra
fo de Oller.

En landres, esperando que fi
nalizara el conflicto franco-pru
siano, O ller entra en contacto 
con el mundo del espectáculo aun
que no hay que olvidar las ascen
dencias familiares hacia este ám bi
to, si bien de un corte mucho más 
clásico. El interés por la música fue 
patente en su familia. Antoni Oller 
i Biosca, hermano del abuelo de Jo
sep Oller, tuvo una intensa trayec
toria, fundamentalmente en músi
ca sacra. Por otro lado, Joan, her
m ano de Josep Oller, se sentía cau
tivado por la escena y se relaciona
ba con varios artistas. Conoció al 
barítono Joseph Tagliafico y en 1871

Josep Oller abrió 
su primera sala de 
espectáculos en el 
año 1876. Eran las 
Fantaisies Oller

Creó en París el 
selecto Nouveau 
Cirque, en donde 
los grandes artistas 
podían consagrarse

Innovó en 1885 con 
la Grande Piscine 
Rochechouart,que 
hoy sería un gran ‘spa’ 
y centro deportivo

se casó con su hija Julia. En este 
ambiente, y propiciado por las cir
cunstancias, 011er em pieza a ci
m entar su esplendorosa industria 
del espectáculo en París, del que fríe 
un auténtico rey. Como le definió 
Maurice Joyant, crítico de arte e ín
tim o amigo deToulouse-Laulrec: 
“el Napoleón de las atracciones”. 
Aunque parecía una frase demasia
do grandilocuente, es posible que 
se ajustase a lo que fue la realidad.

LAS PRIMERAS FANTASÍAS

En el 28 del Boulevard des Italiens, 
en pleno centro parisino, 011er te
nía las oficinas de su sistema de 
apuestas hípicas Pari-Mutuel, pero 

cuando se declararon ilícitas, se 
cerraron. Sin embargo. 011er de
bía pagar un Nevadísimo alqui
ler. Optó por rentabilizar ese lo
cal. Así, com pró el Cafè de Ba
den. situado en el número 26, y 
lo convirrió en la entrada princi
pal de una sala de atracciones 
que pasaba a ocupar el gran es
pacio de las antiguas oficinas. 
Habían nacido las Fantaisies 
OUer, lo que era, prácticamente, 
un anticipo del music-hall. Era 
el año 1876.

Las Fantaisies 011er fueron un 
éxito y  rápidam ente tuvieron su 
continuidad. Aquí entra en escena 
Jules Dum ont, más conocido por 
Brasseur. Era un actor cómico de 
larga trayectoria, todo un ídolo en 
el Théátre du Palais-Royal. Su sue
ño, sin embargo, era el de dirigir un 
teatro. Y conoció a Josep Oller. Fan
taisies Oller, ese prim er "experi
mento" del em prendedor terras- 
sense, se terminó. Empezaba una 
nueva etapa: “El local fou enderro
cat, i al seu lloc hom n’aixecà un al-

Josep 011er utilizó  
el cartelism o para sus 
locales. Tenían fuerza  
expresiva y  reflejaban  
la  espectacularidad

Una curiosa ilustración  
del Nouveu Cirque, con 
sus palcos y  su pista 
central que podía 
convertirse en piscina

u e de tres pisos, amb cabuda per a 
m il localitats. El seu conjunt era 
d'una elegància refinada", dice Fe
rran Canyameres. Y añade: “En 
deien La Bombonnière. El teatre 
havia de reprendre el nom de Fan
taisies Parissiennes, però mentre el 
construïen, el Théátre Beaumar- 
chais va fer-se seu aquest títol i van 
adoptar el de Théátre des Nouveau- 
tés. Del 1827 al 1832 primer, i des
prés del 1866 al 1873, per bé que en 
llocs diferents, a Paris ja lii havia ha
gut dos altres teatres am b aquest 
mateix nom".

La directora del 'Théàtre du Parc, 
de Bruselas, la señora M ichaud, se 
asoció con Oller y con Brasseur, y  el 
tercer Théátre des Nouveautés fue 
una realidad. Se inauguro el 12 de 
junio de 1878. Brasseur pudo, al fin, 
hacer realidad su sueño: lo dirigió 
durante doce años.

Mientras, en la zona norte de 
M ontm artre, aum entaban los ca-
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uEm pregunto què hauries fe t tu, 
fosep, am b les teves iniciatives, am b el teu 
esperit creador, si no m hagués mogut de 
Terrassa... Una de dues: o hauries aixecat 

la nostra vila molt enlaire, o el seu ambient 
t ’hauria engolit"

Francesc Oiler. padre de fosep O ller 
(frase recogida por ei escritor Ferran canyameres)

barets, y el más famoso era Le Chat 
Noir, m uy frecuentado por una des
tacada representación del arte, de 
las letras, y  también de la sociedad 
parisina. Pero el M ou lin  Rouge es
taba a punto de llegar. Aunque an
tes, Josep Oller quiso aunar dos co
sas en una: el agua, los baños, la 
piscina par a utilizar en verano, y  el 
espectáculo propiamente dicho en 
las demás épocas del año. Y nació 
el denom inado Nouveau Cirque, 
aunque in ic ia lm ente  le quiso lla 
m ar Les Arenes Nàutiques.

UN LOCAL SINGULAR

Estaba situado en pleno barrio de 
los Capuchinos, en Saint Honoré, 
m uy cerca de la d istinguida plaza 
Vendóme, donde vivía la créme de 
la créme de Paris. No era un  local 
cualquiera. O ller le dotó  de unos 
mecanismos que eran un alarde de 
ingeniería para la época. La pisc i
na se abría paso en verano, m ien

tras que una plataform a la cubría 
en invierno para dar cabida a todo 
tipo de espectáculos. El recinto es
taba perfectamente clim atizado y 
existían sus zonas de hidroterapia. 
Las crónicas del momento califica
ron el Nouveau Cirque como la oc
tava maravilla del mundo. Su inau
guración fue el 12 de febrero de 
1886 y  constituyó un auténtico 
acontecim iento. Asistieron gentes 
de la aristocracia, políticos, lite ra 

tos... “els vestits, els joiells i la be- 
ilesa de les dames enmig d'aquella 
decorado sumptuosa, amb grans 
miralls, abundànda de daurats a les 
motUures, i  de porpra als cortinat- 
ges i  a la tapisseria, produïren una 
gran impressió”, dice Ferran Canya
meres. Ir al Nouveau C irque era 
"chic", era el punto de reunión per
fecto para la alta sociedad. Había 
un café, la "bombonera”, que era el 
lugar de relación entre la "gente

capítulo 2

La gran piscina
Josep Oller había entrado de 

lleno en el mundo del espec
táculo. Y con éxito, lo  que ha
cía gustaba al exigente público 
parisino, y  además innovaba. 
Pero cuatro años antes de que 
naciera el Moulin Rouge, dio un 
giro a sus negocios y  creó en el 
número 65 de la calle Roche- 
chouart nada menos que una 
piscina de grandes proporcio
nes. La llamaría Grande Piscine 
Rochechouart. Tenía seiscien
tos metros cuadrados de super
ficie y  había quinientas cabinas 
a modo de vestuarios indivi
duales, situadas en cinco gale
rías. Pero no sólo era una pisci
na. Era todo un centro lúdico- 
deportivo de los que están hoy 
en día en boga... pero en 1885. 
Contaba con gimnasio, zonas 
para sudoración a base de va
por, y  también zonas de repo
so y de hidroterapia.

En la Grande Piscine Roche
chouart ia media de bañistas 
era de 25 mil por año. Los vier
nes se reservaban para las mu
jeres y los demás días para los 
hombres.

guapa” y bohem ia del París de la 
época com o el poeta, novelista y 
p in to r Jean Cocteau.

Y precisamente 011er se dio cuen - 
ta de que en verano, su clientela, 
esa clientela de la alta sociedad, no 
era m uy partidaria de quedarse en 
Paris y de bañarse en la piscina, 
sino que prefería ir  a las playas de 
moda. Por eso, 011er recondujo su 
negocio y dejó de lado el agua para 
centrarse en los espectáculos. Y  los 
había de todo tipo. Por el Nouveau 
Cirque pasaron destacados artistas 
y  sabían que allí podían consagrar
se.

Curiosamente algunos de estos 
artistas eran catalanes. Por ejem 
plo, una atleta dotada de una fuer
za extraordinaria, la Femme Athlé- 
te como se anunciaba. La realidad 
es que se llam aba Elisabet Roca y 
era de Granollers. O un tal Pieran- 
toni, que en realidad se llamaba An
ton i Piera y era del Poble Sec.

Por el Nouveau C irque se pudo 
ver de todo, con grandes artistas y 
atracciones de p rim er nivel. Había 
acróbatas, malabaristas, prestidigi
tadores, números musicales, baila
rines con grandes coreografías... 
También "gente rara" como un ar
tista cuyo interés residía en que re
cibía descargas eléctricas, o un no
v ille ro  que llam aban Canario... Y 
también animales de todo tipo, al
gunos salvajes y  otros domésticos. 
Había números como el canguro 
boxeador, el elefante que tocaba el 
piano, la foca amazona y cosas por 
el estilo. La cuestión era d ive rtir a 
la concurrencia. Y cuando la pista 
se convertía en piscina por medio 
de un m ecanismo que resultaba 
casi m ágico para la época, en el 
agua evolucionaban embarcacio
nes, nadadores con coreografías a 
m odo de lo que hoy sería la nata
ción sincronizada. Y había focas, y 
había cocodrilos... Y Josep Oller se
guro que desde uno de los palcos, 
con su sem piterno som brero de 
copa, veía como esa "octava mara
v illa  del m undo” asombraba. El 
propio Jean Cocteau escribiría: "Un 
cop retirat el tapís de fibra de coco, 
la pista verda s’enfonsa amb una re
m or sorda. Petits plomalls d'aigua 
sorgeixen entrem ig de planxes, i 
heus aquí que dam unt el circ con
vertit en llac sorgeix un decorat; fu
lles de nenúfar dam unt les quals 
balla una dançarina..."

UN GRAN PRECEDENT!

El Nouveau C irque fue, de algún 
modo, el precedente del legenda
rio M oulin Rouge. Tuvo una trayec
toria bastante larga hasta que cerró 
de fin itivam ente sus puertas el 18 
de abril de 1926. El edificio fue ad
quirido por una compañía de segu
ros, la cual conservó durante algu
nos años, en la parte alta de la fa
chada, el nom bre que había sido 
escrito tantos años antes: “Aréñes 
Nàutiques".

Si en 1886 se abrió  el Nouveau 
Cirque, un año más tarde, también 
en el Boulevard des Capucines, Jo
sep Oller, in fa tigab le  y ávido de 
crear nuevas atracciones, puso en 
func ionam iento sus Montagnes 
Russes. Fue un centro de diversio
nes, al estilo del Nouveau Cirque, 
pero más popular. Había una pista 
de patinaje que se transformaba en 
zona para el baile o para cualquier 
otro  tipo  de actividad. Había p ro 
yecciones, artes escénicas como 
teatro o marionetas, payasos, acró
batas... Existían áreas con bares y 
terrazas, así como diversiones 
como columpios, una "gruta infer
nal”... y por supuesto unas monta
ñas rusas que causaban furor y que 
por cierto eran inglesas. Procedían 
de Blackpool.

la s  Montagnes Russes tuvieron 
un éxito impresionante, sobre todo 
en las clases más populares de la 
capital gala.)

Próximo capítulo: Nace el Moulin Rouge


