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Junto a Pau Casals o al escultor 
Apel·les Fenosa, el dramaturgo 
Àngel Guimerà es otro de los per-
sonajes ilustres vinculados a El 
Vendrell, donde pasó su infan-
cia. Aunque la capital del Baix Pe-
medès hacía gala del legado de 
Guimerà, estaba pendiente una 
mayor visualización, que ahora 
tiene forma de flamante museo. 

La creación de un gran museo 
dedicado a Guimerà ya se plan-
teó en 2004. Las obras comenza-
ron en 2010, año en el que también 
cerró el viejo museo Guimerà que 
prácticamente sólomostraba có-
mo era la vivienda en la que resi-
dió el poeta. La frágil estructura 
desaconsejó mantener las visi-
tas a la planta superior de la casa. 

Puertas abiertas 
El nuevo museo está acabado y 
el 19 de abril comenzarán unas 
jornadas de puertas abiertas que 
se alargarán unos días para  mos-
trar el museo que gana El Ven-
drell en la casa en la que vivió la 
familia Guimerà durante la ado-
lescencia del escritor. Los traba-
jos realizados han costado 1,8 mi-
llones de euros.  

El museo abrirá la planta ba-
ja de la casa y el primer piso. Que-
da pendiente acondicionar las 
dos plantas añadidas a la estruc-
tura original de la vivienda y que 
se han pensado para crear un cen-
tro de estudios sobre el drama-
turgo. La habilitación de esos 
nuevos espacios se hará en fun-
ción de las disponibilidades eco-
nómicas. 

La superficie abierta dará a co-
nocer lo que significó Guimerà 
para la creación literaria y tea-
tral. Además de mostrar cómo 
era la vivienda, un recorrido por 
sus ocho salas mostrará la bio-
grafía del autor, su formación y 
su infancia.  

Planteamiento museístico 
El museo destaca la faceta poé-
tica del autor, pero también su 
implicación por el catalanismo 
político de finales del XIX, las 
aportaciones periodísticas y la 
creación teatral. 

La figura de Guimerà en el tea-
tro ocupará toda la primera plan-
ta. Mostrará los inicios y la crea-
ción de la obra Mar i Cel, la apor-
tación al realismo con obras como  

Maria Rosa, La filla del mar o En 
Pólvora y habrá un apartado es-
pecial para Terra Baixa.  

Implicación de entidades 
En la que es la primera acción que  
muestra la importancia de Gui-
merà han participado también 
diversas instituciones. Así, la  Bi-
blioteca Nacional de Catalunya  
realiza la digitalización de todo 
el fondo Guimerà y a través de un 
convenio con el Institut del Tea-
tre se ha logrado la cesión del des-
pacho original del autor. 

El Ateneu Barcelonès, el Tea-
tre Nacional de Catalunya, la com-
pañía Dagoll Dagom o el Arxiu 

Comarcal del Baix Penedès tam-
bién han cedido materiales para 
dotar al museo de imágenes de 
representaciones de las obras, 
carteles y fotos. 

La muestra incorpora los ho-
menajes que recibió el dramatur-
go, su vinculación con la música 

o las relaciones que mantuvo con 
directores y actores como  Ma-
ría Guerrero o José Echegaray. 

En época de crisis 
Desde el Ayuntamiento de El Ven-
drell destacan la ejecución del 
museo en una época de crisis, por 
lo que han sido determinantes 
las ayudas desde la Diputació a 
la Generalitat, Ministerio de Tu-
rismo y fondos europeos. 

La situación ha hecho que las 
plantas incorporadas a la casa 
queden pendientes. Los respon-
sables de la musealización seña-
lan que su ausencia no desvirtúa 
la esencia de la instalación ni el pro-

yecto, sino que cuando puedan 
abrirse serán un complemento. 

La apertura del museo recu-
pera para el público una de las vi-
viendas históricas de El Vendrell.  
Cal Guimerà era conocida como 
Cal Ximet. Fue adquirida por el 
bisabuelo del poeta en 1778, pe-
ro es propiedad del Ayuntamien-
to desde  1973 por una cesión de 
los herederos del dramaturgo pa-
ra queestuviese abierta al públi-
co. Desde 1989 la gestión iba a 
cargo del Ayuntamiento de El 
Vendrell. La casa está catalgoga-
da desde 2013 por la Generalitat 
como Bien Cultural de Interés 
Nacional.

CULTURA ■  E L  P R O Y E C T O  D E  U N  G R A N  C E N T R O  D E  I N T E R P R E TA C I Ó N  D E L  P O E TA  C O M E N Z Ó  E N  E L  A Ñ O  2 0 1 0

El Vendrell rinde el gran homenaje 
a Guimerà con un nuevo museo
El 19 de abril abrirá 
renovada la que fue 
casa de la familia, que 
llevaba cerrada desde 
2010. La obra ha 
costado 1,8 millones 

Àngels Santacana y Neus Oliveras han trabajado en la musealización de Cal Guimerà.  FOTO: JMB

Apertura y 
‘Terra Baixa’ 

■ Para el próximo día 19 de abril, 
con motivo del inicio de las 
jornadas de puertas abiertas del 
m u s e o  G u i m e r à ,  s e  h a n  
programado visitas guiadas que 
serán a las 11.00, 12.00 y 13.00, con 
tres grupos por hora.  

Diversos actores y perso-
nas vinculadas a la cultura y que 
han participado en representa-
ciones de obras de Guimerà 
realizarán la visita a las instala-
ciones de la casa museo por la 
tarde.  

Uno de los actos más desta-
cados de la jornada será a las 
19.00 en el Teatre Àngel Gui-
merà de El Vendrell, donde se ha-
rá la representación de la obra 
Terra Baixa, una de las grandes 
creaciones del dramaturgo  y que 
será interpretada por Lluís Ho-
mar bajo la dirección de Pau 
Miró. 

Tras el día de la apertura, la 
instalación mantendrá unas jor-
nadas de puertas abiertas con 
visitas concertadas. Posterior-
mente Cal Guimerà será un nue-
vo referente a visitar en El Ven-
drell.
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À ngel Guimerà (Santa Cruz 
de Tenerife, 1845-Barce-
lona, 1924) llegó a El Ven-

drell en 1853 con 8 años. Su pa-
dre había nacido en la localidad. 
Se instaló en la casa conocida 
como Cal Ximet, que era pro-
piedad de la familia. 

Fue en El Vendrell donde Àn-
gel Guimerà aprendió el cata-
lán. Entre los 14 y 17 años estu-
dió en los escolapios de Barce-
lona y fue el también vecino de 
El Vendrell Jaume Ramon quien 
lo introdujo en los círculos lite-
rarios y políticos de la capital. 

Guimerà se implicó con el pa-
ís desde muy joven.  Enseguida 
participó en la asociación cul-
tural La Jove Catalunya y fue en 

1871 uno de los fundadores de 
la revista La Renaixença. 

Además de sus creaciones li-
terarias, destacó por su defen-
sa del catalán y de los derechos 
nacionales de Catalunya. En 1855 
fue uno de los redactores del 
Memorial de Greuges enviado 
al Rey Alfonso XII, en el que se 
plasmaron las reivindicaciones 
políticas y económicas de Ca-
talunya. Guimerà fundó y presi-
dió la Lliga de Catalunya y en 
1894 fue presidente del Ateneu 
Barcelonès. Fue quien hizo el 
primer discurso inaugural en 
catalán en la historia de la casa. 

De su creación destacan obras 
como Gala Placídia (1879), La 
Filla del Rei (1886) o Mar i Cel 

(1888). Muchas de sus obras han 
llenado teatros hasta la actua-
lidad, como son La Festa del blat 
(1896), Maria Rosa (1894), Te-
rra Baixa (1896) o La Filla del 
mar (1900). Su producción cre-
ció con obras como La reina jo-
ve (1911), Al cor de la nit (1918) 
o Alta blanca (1921) y otras mu-
chas.  

Llegó a ser propuesto en 1913 
para Premio Nobel por las tra-
ducciones de su teatro al sueco. 
Logró  el premio Rabindranath 
Tagore. En 1911  fue nombrado 
miembro numerario del Insti-
tut d’Estudis Catalans. Su en-
tierro estuvo acompañado de 
una gran manifestación ciuda-
dana de reconocimiento. 

Propuesto al Nobel
EL PERFIL|  ÀNGEL GUIMERÀ

Àngel Guimerà tuvo un gran papel 
en la sociedad de la época. FOTO: DT

Es la primera gran 
acción de 
reconocimiento al 
gran poeta y 
dramaturgo 


