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i Enric Granados hu-
biera podido conversar 
algún día con Carlos 
Gardel, es posible que, 
entre tema y tema, ade-

rezados con anécdotas o chascarri-
llos, llegaran a la conclusión de que, 
un día, en años 
diferentes, am-
bos actuaron en 
el Teatre Princi-
pal de Terrassa. 
El compositor y 
pianista lerida-
no se exhibió en 
este recinto 
cuando falta-
ban unos cua-
tro meses para 
el estallido de la 
Primera Guerra 
Mundial. El ar-
tista argentino, ídolo irrefutable del 
género del tango, en su gira espa-
ñola, aterrizó en la ciudad egaren-
se para cantar sus 
éxitos en este 

auditorio egarense, el primer día 
del año 1926. 

No consta que ambos coincidie-
ran alguna vez en sus vidas que, la-
mentablemente, acabaron de for-
ma trágica. Granados pereció en un 
desafortunado naufragio y Gardel 

abandonó el 
mundo de los 
vivos tras un ac-
cidente de avia-
ción. El Teatre 
Principal, inde-
fectiblemente, 
estará siempre 
ligado a sus ca-
rreras artísticas. 

Tampoco ini-
ció su andadura 
con fortuna. La 
primera sede 
del Teatre Prin-

cipal no fue la actual. Un incendio, 
en 1847, no dejó ni rastro de un edi-
ficio que, en su principio, estaba en 
el lugar en el que, en la actualidad, 
se aposenta el Institut Industrial. 

Páginas de verano

El fuego no pudo 
acabar con el  
Teatre Principal 
Fruto de la inquietud de algunos ciudadanos por dotar a Terrassa 
de un recinto en el que se pudieran llevar a cabo expresiones 
artísticas, se edificó esta construcción en su actual ubicación.

Tras el desastre, llegó la calma. Y 
se creó la Societat Teatre Principal, 
en el año 1854, con el reto de dotar 
a la ciudad de un nuevo edificio 
para los espectáculos artísticos. Im-
pulsado por Miquel Vinyals y Anto-
ni Galí, esta sociedad adquirió los 
terrenos que ocupa ahora el Teatre 
Principal, en la Plaça Maragall. El 
27 de noviembre de 1857, el día que 
nacía  Charles Scott Sherrington, un 
fisiólogo británico que obtendría el 
Premio Nobel de Medicina, en el 
año 1932, se estrenó oficialmente. 

El nuevo teatro, fabricado de for-
ma muy humilde y sin estridencias, 
pasó unos años sin apenas remo-
delaciones hasta que, en 1911, y 
después de un concurso, se acome-
tió su reforma. Ganaron la licitación 
los arquitectos Enric Catà y Fran-
cesc Guàrdia, que era yerno de otro 
ilustre arquitecto, Lluís Domènech 
i Montaner, padre del Palau de la 
Música Catalana o del Hospital de 
Sant Pau. 

El lavado de cara del Teatre Prin-

S

El verano   
de las 
estrellas  
de Velvet 

Por Sergi Estapé

Estaba decidida a acabar con el 
Loto Negro. No resultó problemá-
tico crear una cuenta de correo fal-
sa, elegir un avatar sugerente y so-
licitar el ingreso en el grupo priva-
do de la red social que empleaba 
para atraer a jóvenes en Tokushi-
ma. De acuerdo con las instruccio-
nes, el primer paso no comprome-
tía a los miembros; podían sim-
plemente limitarse a observar las 
conversaciones de otros usuarios 
acerca de las treinta pruebas de las 
que constaba el juego. Nadie po-
día asegurar la naturaleza de la úl-
tima, aunque todos suponían que 
terminaba con el suicidio. Y aun 
así había cientos de participantes. 
Si meses atrás hubieran intenta-

El Loto Negro (2)

Del micro al relato 

Por Germinal García

Siete autores del Concurs de Relats 
Breus nos regalan una historia cada 

semana  

EL PATRIMONIO ¿LO SABÍAS?
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musical con retales de comedia, in-
terpretada en dos actos.  

Cinco años más tarde, el arqui-
tecto Josep Maria Coll i Bacardí, 
acometería una reforma del teatro 
y, curiosamente, y a pesar de que 
era el estilo primordial en sus obras, 
eliminó la huella del modernismo 
en su fachada. Convertido en un 
cine y, posteriormente, adquirido 
por el Ayuntamiento, con los años 
pasó a formar parte del patrimonio 
histórico-artístico de la ciudad. 

Cine Rambla, racionalismo y Art Decó 
Lo que hoy es una de las tiendas de venta de ropa más grandes de 
la ciudad, fue hasta el año 2000 el Cine Rambla. Una construcción 
imperial que, en su punto más álgido, estaba considerada como 
una de las mejores salas de exhibición cinematográfica de todo el 
país. Se estrenó en el año 1935, no sin tener que sufrir algún suce-
so luctuoso durante su construcción. 
■ Muerte de tres operarios. Al ser un terreno próximo a la riera del 
Palau, las filtraciones de agua y corrimientos de tierra, que dañaron 
la cimentación. El 19 de junio de 1934, tres operarios de las obras del 
nuevo cine perecieron sepultados, tras un accidente producto del 
mal estado del terreno. Los tres fallecidos fueron enterrados entre 
una multitud de terrassenses que quisieron acompañarles en su úl-
timo viaje. Las obras continuaron y, en menos de un año, se proce-
dió a la inauguración del Cine Rambla. 
■ Estilos arquitectónicos. Esta edificación, a nivel arquitectónico, 
se basó el racionalismo, aunque en su ornamentación existen algu-
nas de las características propias del Art Decó. 
■ Primera proyección. El 11 de abril de 1935, se celebró la primera pro-
yección de una película en el Cine Rambla, el día de su inaugura-
ción. Fue el film “La princesa de la Zarda”, basada en una a opereta 
de Emmerich Kalman, y estrenada medio año antes en Madrid.

tro de los administradores sin problemas.  
El Loto Negro se protegía bien a sí mismo, sin duda. En 

el grupo, diversos supervisores respondían a las dudas por 
privado y validaban 
los progresos de los 
jugadores; cómo se 
lograba ese tipo de 
puesto era un mis-
terio absoluto. Algu-
nos de los partici-
pantes habían espe-
culado con la exis-
tencia de tres prue-
bas finales, debido a 
la importancia otor-
gada a ese número 
durante el desarro-
llo del juego: hazte tres cortes, roba tres cuchillos, mata a 
tres gatos… aunque eran meras suposiciones. Si algo tenía 

claro era que debía estar preparada para enfrentarme al Loto 
Negro cuando apareciese ante mí. Y finalmente la oportuni-
dad que había estado esperando durante semanas acabó por 

presentarse: «Toma el autobús de 
las 15:33 a Tokushima  y baja en Awa-
Otani —decía el e-mail—. Dirígete al 
Coffe Yamanami y espera allí hasta 
las 18:03. No pidas nada». 

Mentí a mis padres una vez más 
al inventar que una compañera del 
instituto me había invitado a pasar 
el fin de semana en su casa familiar. 
A menudo percibía que cuando me 
miraban veían en mí a un fantasma, 
que mi rostro les recordaba sin re-
medio la muerte de Miwa. Si no vol-
vía a verlos… en fin, todo aquello ca-

recería de importancia. Solo ansiaba una cosa: acabar con el 
Loto Negro.

do convencerme de la existencia de una comunidad virtual con 
un fin tan macabro hubiese creído que se trataba de una broma 
de mal gusto. 

Los primeros retos no supusieron un gran esfuerzo; si bien en 
mi caso debía vigilar mucho mis avances para no alertar a mis pa-
dres. Lo último que deseaba era que sospechasen acerca de lo que 
me disponía a hacer y pudieran impedírmelo; o incluso que cre-
yesen que estaba siguiendo los mismos pasos que meses atrás 
habían conducido a mi hermana a su propia tumba. En ambos ca-
sos mi plan se vería frustrado y el Loto Negro continuaría asesi-
nando a otros jóvenes. 

Logré superar la mayoría de las pruebas tras varias semanas; 
algunas incluso las había logrado falsear con éxito. No me apete-
cía rajarme la piel con una cuchilla o clavarme una chincheta en 
el talón, aunque hubiese estado dispuesta a hacerlo de ser preci-
so para avanzar en el juego. Pero por fortuna había encontrado 
en el ordenador de Miwa centenares de fotografías: adolescentes 
de todas las partes del mundo haciendo las mismas estupideces. 
Algunos de aquellos archivos, tras retocarlos, pasaron por el fil-

cipal tuvo un coste de unas 
200.000 pesetas de la época. Ele-
mentos del estilo modernista no 
faltaron en esta nueva versión 
de un edificio que se inaugura-
ría el 15 de diciembre de 1911, 
con la representación de una 
opereta titulada “La Geisha”, un 

La fachada del Teatre Princi-
pal, después de su última re-
modelación. 
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