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Segunda escena 
de la recuperación 
del teatro local 
del siglo XIX

Se reeditan seis obras casi olvidadas de entre 1879 y 1888

Santi Palos

E
l primer volumen de 
"Teatre vuitcentista 
d'autor terrassenc", 
publicado hace dos 
años, nos descubría 
una olvidada "edad de 

oro" del arte escénico que existió en 
la ciudad en el siglo XIX. con auto
res locales de gran popularidad. 
Guillem-Jordi Graells (a su cargo la 
investigación y la edición), ha se
guido excavando y ofrece ahora un 
segundo tomo, con otras seis obras 
de cuatro autores distintos, tam
bién publicado por la Fundació To
rre del Palau, y que ha de comple
tar un tercer y último volumen.

UNA INVESTIGACIÓN RIGUROSA

la colección "es una joya del teatro 
y la cultura terrassenses, y del tea
tro catalán del XIX editada con mu
cho rigor y con un gran esñierzo 
por Graells y la Torre del Palau. Un 
auténtico patrimonio bibliográfi
co”. señaló un entusiasmado Jaume 
Aulet, en el acto de presentación de 
esta segunda entrega, el martes, en 
el Centre Cultural Terrassa. "Detrás 
de la edición de estas obras, hay un 
trabajo de investigación impresio
nante. La introducción es una au
téntica monografía” A la valoración 
se sumó el concejal de Cultura. Jor
di Flores, que elogió la "constancia, 
el rigor y el trabajo" de Graells. que 
con estas ediciones realiza “una 
contribución fundamental y mag-

Títuio: "Teatre vuitcentista 
d'autor terrassenc 2 (1879* 
1888)"

Autores: Joaquim Mari- 
nel·lo, Ramon Coll. Romualdo 
Romero y Josep Roca i Roca 

Edición y introducción: Gui
llem-Jordi Graells 

Editorial: Fundado Torre del 
Palau

nífica al conocimiento del teatro 
catalán y los autores terrassenses”.

En esta ocasión no se publican 
piezas inéditas, pero ninguna de las 
incluidas había vuelto a las prensas 
tras su edición original. “Son obras 
costumbristas, paródicas, pero que. 
si sabemos situar en su contexto, 
resultan muy interesantes”, afirmó 
Aulet. Este profesor de literatura de 
la UAB recomienda especialmente 
“Glorias deTarrasa", que !a entidad 
Centre Terrassenc encargó a un tal

Romualdo Tornero para conme
morar la resistencia local al asalto 
carlista del 22 de julio de 1872. En 
ella Terrassa es un personaje, y el 
T iempo, otro Pese a mucho buscar, 
de este Romero “no he encontrado 
ni rastro", dijo Graells. Solo que era 
un actor de la compañía de Pere 
Rhitort, que en 1882 representó en 
Terrassa, en jl Teatre del Retir.

loaquim Marinel lo i Bosch y Jo
sep Roca i Roca repiten del primer 
volumen. De Marinel lo se recupe
ra “Lo rei tranquil", obra carnava
lesca "que seria como una super
producción de Hollywood para lo 
que a Terrassa se refiere”, con cien 
personajes. Ttivo una primera ver
sión con música de Francesc Giralt 
i Serrà, “un personaje singular, fas
cinante y absolutamente olvidado".

De Roca i Roca está "Lo plet d'en 
Baldomcro", "una obra muy consi
derable. que ya juega en otra divi
sión. Es su mejor obra y quizá la 
única que resistiría una puesta en 
escena actud", piensa Graells. Esta 
comedia dramática con elementos 
cómicos "tiene mucha identidad, y 
valía la pena aprovechar esta opor- 
tundídad para recuperarla."

Ramon Coll i Gorina escribió sie
te obras teatrales, de las cuales se 
incluyen tres: "Remei de gelosia" 
“Los amors c 'un guerrero” y "Qües
tió de faldilles". “Es un autor muy 
menor, pero muy carácterístico de 
la época. Te hace entrar en la Te
rrassa del siglo XIX”. "Remei de ge
losia" presenta un marido donjuán.

y una esposa y un amigo de éste 
que simulan un “affaire" para ha
cerlo volver al buen camino. Los 
amors d'un guerrero" es una paro
dia de drama romántico historicis- 
ta. y. "Qüestió de faldilles”, un mo- 
nólogo de una criada protofeminis- 
ta. A Aulet, que conocía a Coll solo 
como poeta, le gustaría leer una 
obra que estrenó en 1882 en el Tea
tre Principal. "DeTarrasa a Madrid'*. 
Pero está perdida, y solo sabemos 
de ella por una reseña publicada 
por La Revista Tarrasense.

GRACIAS A RAFEL COMES

¿Por qué Guillem-Jordi Graells se 
ha puesto a exhumar estas reliquias 
dramáticas? Sucede que, con la ju

bilación. este autor y director tea
tral ha vuelto a vivir en Terrassa, y 
decidió indagar sobre estos auto
res de su ciudad “que estrenaban 
en Barcelona en momentos tan se
minales de la recuperación de la 
vida teatral moderna”. Nada más 
comenzar, Josep Maria Font. de la 
Fundació Torre del Palau, le dijo 
que “hay un coleccionista, Rafel 
Comes, que tiene muchas cosas". 
"Y Comes generosamente me puso 
todo su archivo a mi disposición. 
No sabía que encontraría tanto, y 
lo he encontrado gracias a él." "Sin 
Comes no podríamos hacer mu
chas de las cosas que hacemos en 
Terrassa", había dicho antes Aulet.

En el acto se registró una curio-
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Los autores

RAMON COLLIGORINA

(Terrassa, 1861-1894). Farma
céutico de profesión (tenía su 
establecimiento en la calle de 
Sant Rere, número 24), escri
bió poesía, teatro y periodis
mo (fue redactor jefe de Lo Ba
rret, primera publicación pe
riódica terrassense escrita ín
tegramente en catalán, y co
rresponsal del Diari Català).

JOAQUIM MARIN ELLO BOSCH

(Terrassa. 1839-1901). Alcalde 
de Terrasa entre 1883 y 1885, y 
en 1881, fue también escritor 
y actor. "Lo rei tranquil”, la 
obra recuperada en este volu
men, de 1879. significó su re
greso a la escritura teatral, tras 
diez años de inaaividad, y su 
mayor éxito. Fue un encargo 
de la Societat del Barret.

ROMUALDO ROMERO

No se conoce ninguna foto
grafía, ni apenas datos, de 
este "olvidado aaory autor 
ocasional". Era el “galán jo
ven" de la compañía de Rere 
Riutort. La entidad Centre Te- 
rrassenc le encargó una obra 
sobre los hechos del 22 de ju
lio de 1872 y escribió esta 
“Glorias de Tarrasa" (1883).

JOSEP ROCA I ROCA

sa anécdota bibliófiJa. Aulet mos
tró un ejemplar de "Lo rei tranquil" 
de Marinel lo, que tenia en casa. 
"Debí comprarla en una librería de 
viejo; no debe ser difícil de encon
trar". Graells le replicó que, como 
todas las ediciones locales, sí es de 
rara localización. “Yo he trabajado 
con una fotocopia del ejemplar de 
la biblioteca del Institut del Teatre." 
Y, al final, Aulet decidió regalarle el

suyo. “Estará mejor en las manos 
de Graells que en las mías."

El acto se cerró con una lectura 
dramatizada de fragmentos de las 
obras. La hicieron los actores Jau
me Bemet, Óscar Intente, Rosa Ca- 
dafalch y Marissa Josa, y estuvo de
dicada a la actriz Àngels Poch, fa
llecida el pasado año, que partici
pó en la lectura de la presentación 
del primer volumen.)

(Terrasa, 1848-Barcelona, 1924). 
Periodista, escritor y político 
de gran relevancia en su tiem
po. que desarrolló casi toda su 
trayectoria en Barcelona. El li
bro reedita “Lo plet d'en Bal
domcro" (1888), que se estre
nó en el Teatre Romea con éxi
to y pasó al repertorio de to
das las compañías catalanas.
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Víctor Ferrer presenta su libro “La cueva 
de los Chorros” en el Centre Excursionista
En el municipio castellano de Riópar existe la impresionante cue
va de los Chorros, que constituye el nacimiento del río Mundo y 
que tiene un pórtico con cascada excepcional, y grandes lagos y 
salas. El espeleólogo Víctor Ferrer y el grupo Extopocien la han 
investigado y fotografiado a fondo, y el resultado es el libro "La 
Cueva de los Chorros", que hoy a las nueve de la noche se presen
ta en el Centre Excursionista de Terrassa (CET, c/ Sant Llorenç, 
10). Se trata del primer volumen de un proyecto de dos, dedica
do al sector inicial o zona de la surgencia. Las fotografías presen
tan todo el recorrido de la cueva, de más de 8 kilómetros.

El personal de la biblioteca del distrito 4 
explica cuentos en “Quico llegeix”
Hoy a las seis de la tarde, como cada jueves, la biblioteca del dis
trito 4 (c/Infant Martí, 183) acoge una sesión de "Quico llegeix". 
En ella, el personal del equipamiento explica cuentos para niños, 
y también puede hacerlo cualquier persona que lo desee. La en
trada es gratuita.

Ruta de Excursionistes.cat de Montblanc 
a Prades por los caminos del SGR
La entidad Excursionistes.cat realiza el sábado una ruta de vein
ticuatro kilómetros entre Montblanc y Prades, con paso por Ro
jals, siguiendo tramos de los senderos de gran recorrido 7.171 y 
174. Se saldrá a las 6.30 de la mañana del Estadi Olímpic. Inscrip
ciones en el teléfono 649 425 011 (últimas horas de la tarde).

Valentina Pradera presenta su libro 
autobiográfico “A flor de piel” en la Bct
Hoy a las siete de la tarde, en la Biblioteca Central de Terrassa 
(Bct), tendrá lugar la presentación de “A flor de piel. Un sí a la 
vida", libro autobiográfico de Valentina Pradera. “Es bueno reco
nocer que cada uno de los sucesos que ocurren en nuestras vi
das son pérdidas pero a la vez ganancias. Y a medida que creces 
porque vives, te darás cuenta y comprenderás, que nada es tan 
importante como la propia vida”, explica la autora en el texto de 
contraportada de esta obra publicada en autoedición en 2012.

Tercera eliminatoria del 
concurso de monólogos 
de Sant Patrick’s
P.N.

La tercera ronda del concurso de 
monólogos de Sant Patrick's llega 
hoy con el aterrizaje de tres nue
vos aspirantes a premio en el lo
cal ubicado en Parc Vallès.

los participantes en la elimina
toria serán Marilyna, Paco "El Fla
co" y Jordi Pretas, quienes mos
trarán sus aptitudes ante el públi
co de la sala en una sesión con
ducida. nuevamente, por el coor
dinador de la cita y también hu
morista Toni García.

La segunda eliminatoria cele
brada hace una semana se saldó 
con la elección del cómico de Sa
badell Vicente Calavera como se
gundo semifinalista. Tal como ex
plica Toni García, este aspirante 
"ya ha ganado algun concurso de 
jóvenes talentos."

También García destaca que el

público del concurso (cuyos vo
tos suponen además el cincuen
ta por ciento de la decisión sobre 
quienes alcanzan la semifinal), ha 
ido aumentando "exponencial
mente" desde su inicio: "cuando 
arranca el concurso, a medida 
que pasan los jueves, siempre au
menta mucho la expectación en
tre la gente a la que le gustan los 
monólogos y descubre todo lo 
que se cuece allí los jueves”, expli - 
ca Garcia.

El concurso se inició el pasado 
14 de enero y se prolongará has
ta el próximo 25 de febrero. El 4 
de febrero se celebrará la última 
de las rondas eliminatorias, que 
darán pasado a las dos semifina
les de los días 11 y 18, y a la final 
del día 25. El ganador se llevará 
cuatrocientos euros de premio, 
mientras que el subcampeón lo
grará 200. |


