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Josep Oller

POR JOSEP MARIA RIERA

Del precioso 
Jardín de Paris 
al Olympia

Ha sido y es el gran templo de la música: la sala 
Olympia, donde Édith Piaf 0 los Rolling Stones 
realizaron memorables actuaciones. El Olympia 
lo creó el terrassense Josep Oller. Antes, había 
transformado un maravilloso jardín en los Campos 
Elíseos en un selecto centro de atracciones.

mientras el Moulin 
i  Rouge seguía fundo- 

nando a pleno rendi
miento, las ideas de 

. J l · .  Josep Oller no se de
tenían. Ebullían. Y en el añol891 
adquirió el llamado Bal Mabille, en 
los Campos Elíseos. El Bal Mabille 
era un gran jardín que en verano 
utilizaba Charles Mabille, reputado 
profesor de danza, para transfor
marlo en una gran pista de baile al 
aire libre. El compositor Olivier Me
tra acostumbraba a d irig ir la or
questa ubicada en un templete de 
origen chino. El baile no se detenía, 
y tampoco otras atracciones. Y en 
el restaurante se servía un buen 
champagne. Por la nodte, la fies
ta seguía en el Bal Malbille, a ori
llas del Sena, en medio de los ár
boles y de la frondosa vegetación 
y bajo la luz de centenares de 
globos de gas. Cuando Josep 
Oller compró el Bal Malbille lo 
convirtió en el Jardín de París, y 
el cronista del Journal des Dé- 
bats, se deshacía en elogios ha
cia el terrassense: “És el racó més 
acollidor que hom es pugui ima
ginar i la creació més reeixida 
d'aquest màgic de la diversió pa
risenca que es diu Josep Oller, 
espanyol de naixement com Figa
ró i parisenc d'esperit com Beau- 
marchais; l'home que durant qua
ranta anys ha cridat l ’atenció del 
públic amb les seves múltiples con
cepcions i les seves grans empre
ses, totes coronades per l'èxit; 
l'home Intel·ligent, i infatigable que 
ha portat a cap tot allò que el seu 
esperit inventiu i pràctic li ha 
suggerit".

Oller quiso que este Jardin de Pa
ris tuviera más alicientes que el Bal

A orillas del Sena, 
Oller levantó 
el Jardin de Paris 
por el que sintió 
una gran debilidad

El terrassense derribó 
el edificio de las 
Montagnes Russes 
yen su lugar 
construyó el Olympia

Oller descansa 
en el cementerio de 
Pére-Lachaise, junto 
a grandes personajes 
como Balzac o Callas

Malbille. El genio terrassense sen
tía debilidad por este enclave. Hizo 
que fuera un auténtico parque de 
atracciones. No sólo se bailaba. In
corporó, por ejemplo, danzas 
orientales, un estudio fotográfico, 
una suerte de cinematógrafo, e in 
cluso üradoras de cartas y m il y un 
montajes dispuestos para sorpren
der al visitante. En su escenario se 
representaban comedias, revistas, 
pantomimas, con artistas de distin
tas procedencias. Y la orquesta to
caba y tocaba, ahora dirigida por el 
maestro Gauwin. Y había circo, y 
payasos, y juglares... Y tuvo éxito.

CUANDO ACABABA EL M O U N O

Josep Oller incorporó unos vis
tosos carruajes tirados por cin
co caballos para transportar a 
bailarinas y espectadores del 
Moulin Rouge al Jardín de París 
cuando por la noche acababa el 
espectáculo en el local del Bou- 
levard de Clichy. Entonces, se
ñores encopetados, señoras lu
josamente ataviadas, la créme 
de la créme en definitiva, se tras
ladaba al Jardin de Paris. Allí es
taban la condesa de Marois o la 
señora Rothschild, o... el Prínci
pe de Gales. Dice Ferran Canya- 

meres, el biógrafo de Oller, que "els 
collarets de perles, els brillants i les 
altres pedres precioses eren abun
dosos. Oller ha sabut fer del seu es
tabliment un paradís on es passe
gen, conversen i flirtegen les dones 
més boniques, més distingides i 
més elegants d'Europa".

Al estallar la Gran Guerra, Oller 
no quiso continuar con el Jardin de 
Paris. Él vivía a su lado. Se trasladó 
con su familia primero a un casti
llo  de la Turena y más larde a un

El Bal Malbille, 
precedente del Jardin 
de Paris, pintado por el 
artista galo Jean Bérai d.

La célebre bailarina 
Jane Avril pintada 
por Toulouse-Lautrec 
y por Picasso.

La primera fachada 
que tuvo el Olympia.

piso en el número 11 de la avenida 
Camot.

LA LEYENDA DEL OLYMPIA

Si el Jardin de Paris había sido es
pecial para Oller, no lo fue menos 
otro local que todavía hoy en día si
gue siendo emblemático en el 
mundo entero, convertido en el 
gran templo de la música. El Olym
pia. Sí. el famoso Olympia fue otra 
de las realizaciones de Josep Oller i 
Roca. Situémonos. En 1892, hizo 
derribar el edificio de las Montag
nes Russes, donde había conquis
tado a medio París y en el mismo 
emplazamiento se levantó el Olym
pia, en pleno Boulevard des Capu- 
cines, entre la ópera y el templo de 
la Magdalena. Su inauguración fue 
el 3 de mayo de 1893.

Ferran Canyameres relata cómo 
era: " la  instal·lació ultrapassava en
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... y llegaron siete terrassenses
Se explica una anécdota de Josep Oller. 

Con ocasión de la Exposición Universal de 
1900, un grupo de terrasenses visitaba Pa
rís. Se trataba de un teniente de alcalde, 
tres industriales, dos médicos y un farma
céutico. En el Moulin Rouge, un camarero, 
que entendía ei catalán, le dijo a Josep Oller. 
“Hay gente de su pueblo”. Él le contestó: 
“sírveles tres botellas de champagne y dí- 
les que es un obsequio de un amigo del rey 
de Inglaterra”.
Al día siguiente, la expedición egarense fue 
al Jardín de París, en donde también les hizo 
servir champagne. El camarero, siguiendo 
las indicaciones de Josep Oller, les dijo: “Es 
el obsequio de un amigo del presidente de 
la República”.
Por supuesto, los siete terrasenses no con
seguían entender nada y por medio del ca
marero acabaron conociendo a Josep Oller, 
quien les reveló que también era terrassen- 
se. Cuando volvieron a nuestra ciudad ha

blaron de Oller como un personaje legen
dario que reinaba en un país de maravilla. 
En otra ocasión, ya en 1905, cuando Alfon
so Xllll vistió París por primera vez, quiso 
conocer los espectáculos más característi
cos de la capital gala. Y su cicerone fue Jo
sep Oller, calificado entonces por el minis
tro del Interior español como “nuestro mi
nistro de diversión pública sin cartera". Al 
parecer, cuando el rey se enteró que era de 
Terrassa, le dijo: "Nunca hubiese pensado 
que uno de los hijos de la ciudad catalana, 
tan conocida por sus tejidos, se hubiera dis
tinguido en el extranjero creando fábricas 
de asueto colectivo".
Oller tuvo también como gran amigo a un 
parisino-terrassense, Lluís de Ramon i de 
Mora, barón de Corbera, el cual pasaba lar
gas temporadas en nuestra ciudad e inclu
so llegó a ser concejal en 1868. Asimismo, 
el barón de Corbera fue diputado a Cortes 
en 1872 y falleció en París en 1903. |

gust i en bellesa tot el que fins 
aleshores s'havia vist a Paris. La sala 
era espaiosa i decorada amb luxe. 
Les butaques del pati eren molt 
confortables, entapissades de ve
llut blau clar... Els llums es reflec
tien en les faiances artístiques i en 
els vidres. Entorn del sostre deu pla
fons pintats per t'espiritual artista 
Charles Toché representaven una 
saborosa mascarada mitològica".

En cuanto a la programación, Jo
sep Oller adopto el mismo patrón 
de otros de sus locales, es decir, 
ofrecer variedades, dicho en su má
xima expresión, desde acróbatas a 
ballets o animales que actuaban: 
había revistas, artistas de diferen
tes países. ..Todo valía para conten
tar a un público entregado.

El Olympia fue evolucionando a 
medida que pasaban los años con 
un Josep Oller ya muy mayor y que

uTot Paris coneixia aquesí correcte gentieman 
de barba argentada. Ixi f i  de la seva vida 

trepidant fou nimbada per la serenitat del geni.
J havent observat sempre una tendresa profunda 

pel seu país natal, aquest desarrelat voluntari, 
aquest home excel·lent, addicte als amics i als 

seus pròxims, i no devent sinó a ell mateix el seu 
extraordinari triomf, podía recordar se amb 

satisfacció melanconiosa dhaver estat, 
realment, un dels reis de Paris'1

Ferran Canyameres, biógrafo de Josep Oller

confio el local a sucesivos directi
vos. Ya fallecido, el local siguió su 
camino con distintos avatares. En 
1929 fue transformado en cine has
ta que por fin pudo retomar su sen
da de punto neurálgico del espec
táculo parisino, derivándolo hacia

las grandes actuaciones musicales. 
Y así sigue hoy. El Olympia se ha 
convertido en un local absoluta
mente legendario. Y ha sido donde 
los grandes artistas se han consa
grado mundialmente. Han pasado 
por su escenario desde ios Beatles

hasta los Rolling Stones. Y en clave 
catalana, Uach o Pi de la Serra.

SIEMPRE ÉDITH
Pero el Olympia se asocia, indiso
lublemente, con el gran nombre de 
la canción francesa, con Édifh Piaf. 
29 de diciembre de 1960. Dos mil 
personas expectantes llenando a 
rebosar la sala. Sola en el escenario, 
con los focos iluminando su rostro 
ya cansado. Y canta por primera vez 
su mítica "Non, je ne regrette rien” 
(No, no me arrepiento de nada), 
casi a m odo de retrato de su con- 
vulsa vida. El público se emociona, 
se estremece. "No me arrepiento de 
nada. Todo se ha olvidado. No me 
importa el pasado. No necesito nin
guno de mis recuerdos. Comienzo 
todo de nuevo... contigo". Un con
cierto memorable.

Pero Oller hacía 38 años que ha

bía fallecido, -tres más tarde que su 
esposa Carmen Coello- en su do
micilio de la avenida Carnet, en el 
barrio de l'Étoile, el 19 de abril de 
1922, a los 83 años. Su entierro fue 
entre multitudes. París le quería, 
casi le adoraba. Recibió sepultura 
en el cementerio de Pére-Lachaise. 
allí donde reposan míticas figuras 
como la propia Édith Piaf, Honoré 
de Balzac, George Bizet, Maria Ca
llas, Gioacchino Rossini o un gran 
amigo de Oller como fue Oscar\VU- 
de. La lista de celebridades enterra
das en Pére-Ixichaise sería intermi
nable. Y es allí donde descansan 
también 1.a Goulue y Jane Avril, las 
dos mujeres que contribuyeron con 
sus bailes al esplendor del Moulin 
Rouge. Sobre la losa de la tumba de 
Josep Oller puede leerse el siguien
te epitafio: "La seva intel·ligència 
igualava el seu cor”. )


