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EL TEATRO ELDORADO, DE NUEVO 
COXTINl'AMOS fijando mirnda;: no;:

tálgicas 1>n los programas rle aquel 
teatro Eldoraclo de m1eRtro;: amores mo
zos, i;;ituado en t>I corazón, en lo que .-ra 
-,.¡ corazón, de esta cindacl. cuando esta 
dudad Pra mucho rmiR alt>gre y dichosa 
1¡ut> ahorn. ¡ Cuánta agua, ay, Re ha dt>s
lizado ya bajo t>I fr{rgil ¡mt>nte -dt> la 
vida! Ya no qu-,.dan pahneras .-n la pla
za dt> Cataluña ni criadas y l'U)ldados 
jurándose, como en los films en Sf'rie. 
amor eterno hasta el episodio del pró
ximo Jueves. Ya. no desfilan grandes 
atracciones internacionales poi' t>l inol
vidable escenario de Eldoradu, y esta 
ciurlad ha dejado dt> sonreír. Sólo queda 
el recuerdo. 

Mam·ice Chevalier actuó por vez p1·l
mera en Barcelona t>l año 1920. en el 
Principal Palace. Era la época en que 
aún llevaba el chaqué marrón, el panta
lón a cuadros y el sombrero de copa. 
Era, aquél, un Chevalier 1le 31 ai'los, 
delgado y afinado por las noches de 
:\<íontmartrf'. 8t' prP,;t>ntó ,1.-utro del 

ma l'Co t>s¡}lendoro;;o dt> «Oh, la revue !». 
un gran espectáculo de Fernando Bayés. 
Su segunda actuación en nuestra ciudad 
tuvo lugar en el teatro Eldorado. el 
año 1923. Ya era el Cllt>valier del smo
king y del sombrero ,Je paja. El público 
barcelonés le rindió una acogida cortlial. 
Más entusiástica 11ue la que le trihutó 
.. n 1920, que no pasb de discreta. 

Inmediatamente después de Chevalier. 
debutó en el teatro rlt> In plaza de Ca
taluña Perchicot, un «chansonnier» to
talmente desconocido aquí, pero que 
triunfó en toda la línea. Una auténtica 
hazalía, porque, a la sazón, nuestro pú
lJlico era muy difíeil, no se 1mtregab11 
fácilmt>nte, máxime tratándose lit> un 
artista extranjero y, por añaditlurn. llt>s
eonoci(Jo: 

Las razones dt' ese éxito no eran mis
teriosas. Perchicot, que había sido co
rredor ciclista y que había debutado en 
el «tour d1> ehant» como aficionado, tuvo 
la sensatez de no contar con la. easuali
dad y con la ;,;uertl', qne. sin embargo, 

J-,. habían favor·ecirlo desde sus primeras 
actuaciones, y bahía trabajado con ahín
co hasta IK>se-,.r un ofi('io muy ;;óli.do. 
Así, Per('hicot tenía el senti1lo rlPl ritmo 
y de la exprt>si6n. Sabía «mimar» una 
canción sin hacerle perder su acento y 
su movimiento. Tocio eso, sin embargo, 
t'Se alarde rJe gestos, de mímicas. paten
tizaba un esfuerzo intPJigente, pero era 
demasiado visible. Perchicot, en una pa
labra, cargaba rJemasiado la mano en 
los efectos. SP pasaba 1111 tantieo de 
rosca. 

La mímica no es la mueca , el gesto 
se hace inexpresivo cuando es -exagera
rlo. Y este arti,.:ta concienzudo tenía una 
predilección rlenrnsiado mareada por ha
ee1· muecas. po1· gestieular demasiado. 
Tal vez por t>xceso 1le couciencia, se can
,;aba sin necesidad y corría el riesgo de 
perrler todo el berwficio de sus esfuerzos 
merito1·ios. 

Al vel'le, acudía a nuestra memoria 
la actuación de Nlayol en el Principal 
Palace. allá por los años 1919 o 1920. El 
hombre (]el rnpchón tle pt>lo loco y de las 
manos prodigiosamente elocuentes can
taba diez, clocP eanciones, y con la mis
ma facilirlad y naturalidad hubkra eun-
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Actuación de Maurice Chevalier en el Principal 
Palace (1920) 

liulo rmí,,; ,.:í sp lus huhie><PD J){'rliclo. J>ro
digah11 lHlllhit•ll lo,: g'f'>'I0>' )' los illl{'mi\
llPS, ""' agitaha. pshozaha ¡,aso,.: de thlll
r.a .. . Pero. ¡ qué rlisC'redón, qué mesura, 
Pn psa PXUherun<'i11 ! "l'odo t>ru indka(]o, 
insirnrnclo. nun,·a insistido. 

Dt>,-;pu1;s clf' euatro 1·1rncion,:.s. por lo 
t·<,nl ril rio, l 'er<'l1i.-01 PSI ah11 -,.xc1>nun1lo. 
gnw,:11s gntns et-,. ,-udor aflur11ha11 11 sn 
frPIHP. su rt>spirllción anhelostt . por efee· 
to cll:'l eausaneio. causaha ei{'rto llesaso
"iego en el ánimo riel e:,;pectador. Y, no 
obstante, la NaturalPZfl había ailornatlo 
a l't>l'chicot t·on particulares dones y 
1·ua lilbttlt'f:, co11 un ro;,tro rle línea:,; con
('l't>IH:'1. sollre lotlo. Pll el que Jo:,; ;;enti
miPnto,: s-,. insnibían ;:in ¡,;:fuerzo algu
no. por {'I solo t>ff'('to del pensamiento. 
Po,;eín , adt>rnás. una ¡1rPslandn ,;oberana 
q1w •laba 11m¡,litud a sus menort's movi
miPntos. El artista hubiPra podido ohtf'· 
llt>I.' Pfecto,- aclmirahlP,s perma11t><·it>1Hlo 
r·asi i11mó,·il. 

.El rPpt-rrorio rlf' l'Prchi<-ot no Pra malo 
y, e11 nralquier t·aso, 110 Pl'll nunctt gro
,wrv. «L'11111011r populnirP» 11 «La vuJ;:p 
•lt">< lw1111x rlimanclu,;;;», ti-,. ,:aJ11·0:,,o t'arát
Lt>1· <fauhouri-,.11»: lu «~eotislr 1-•,;pagnoh•», 
1111-'tórir·a tle Pft>t·to,.: hrillantPS .Y fitdles: 
«Pnri,-; la nuit». t>ll ,:1n·o transt·11rso J'Pr· 
chieor se toeahu ,.;uce;:h·amPnt·-,. <·on PI 
sombrero arrug11tlo y grasiento IIPI tra
llt.'l'0, la lustrosa ehistPra 1lel juerguista 
y la gorra tlt>I apad1e Jufot, Pran can
cioues ,1-,. jugosa vena popular que llega
ban tlirPctamPnl1~ 11I <·orazt'ln (lpl_ grun 
púhlieo. , ·-,.nh11l e;; que la música rle :ll
guna;: clP p1,;as <·nucionPs llevaban la fir
ma pre;:til!'io,.;n 1IP 8corto. 



RECUERDOS DE ANTAÑO (\~.4et, .'Jf.ltt<;f-
l. 

<EL no~RADO> 
DEOUADO resultaba el nombre de 
«El Dorado con que -se bautiw el . 
popular y desapa.rec1do teatro de 
la Plaza de Oatalufia, en cuyo so
lar tiené ahora su sede un B:-1.nco. 

.-1a11J111-- Desde luego, el edificio actual, por 
sus J>roporciones y riqueza esturuet1,lral. e.s 
un motivo de orgullo para la dudad. pero 
a pesar ~ ello, es -de lamentar que cerra
ra sus puertas al pdblico ese viejo coliseo 
que tue la Meca-& decirlo a.si, poct,mlos
de tres ~raciones de espectadores, e 

las que cabe subrayar la del «Senyor 
Esteve». 

Y decimos que le cuadraba ~ nombre, 
porque «El Dorado• es sinónimo de país 
de fábula y ensueiio y el público, como los 
viejos exploradores, andaba siempre a la 
caza de la sorpresa y · a la descubierta. de 
las maravillas que le brindaba dicho tem
plo de Ta.Ha. 

No era, que <ligamos. muy suntuoso, ni 
de mucho 8.foro el teatro, pero emplazado 
estrategicamente mereció siempre la pr&
férencia de una gran 'legión de barcelone-
ses y no sólo por la TU6n apuntaJa, sino 
también porque las empresas con ánimo 

- <le conservar o aumentar su adicta clien
tela, presentaba. sugestivos y selactos pro
gramas a base de los :más vari3ru>S mati
ces, pasando del género lfrico a la ti• 
gedia. . 

Db'emos que en «El -I>orado» Anselmo . 
Pemández ~ d:1-dúo de la Africana» 
y en él interpret.ó -algunas de sus geniales . 
creaciones el gran ~ cómico, PM'rW> 
clo -Garavaglia, Y naturalmente" p:Jdrfa
mos -enumerar los t1tu1os 1fe varias obras 
Y citar .108 nombres de -múltiples actores 
que triuntaron en el -éS0eDario de LI -<:alle 
de Vergara. _pero para poder dar al lect.or, 
aunque sintética, :Una idea~ del 
espJendor de~ tiempos, semi pre
-dso emborronar algunas-euartmas, J1:, que 
fue Jargo y apot.eóslco el desfile -d.e la fe. 
rindul&teatral. 

Adero4s, «l nuestro propósito referimos . 
a la t.ercera y l1ltfma época de «El lj><m1-' 
do•, -cuando hace medio 1dglo. trocóse en 
-Oentro de Atracciones o «Palacio de las 
Variedades», ag,ln .rezaban las -carteleraB. 
si. bien no se cerró -el paso a -otras mani
~ ~. romo lo demuestra 
el hecho de que a la luz -de .sus candilejas. 

. .Josefina Tapies nos ~ jas primiclás 
de su arte incomparable y Cata1ma &r-

· cena el fruto maduro de SI$ alardes de 
gran actriz, sin rival en su género. 

Por las tablas de «El Dorado» desfih.ron 
los conjuntos musieales, ballets, payasos. 
acróbatas, rapsodas y transformistas de 
más raudo welo y acusado prestigio: dan
zarinas de fl)rfmo cart.ellOJt, como «Tórto
la de Valencialt», Pastora Imperiolt Tere
sa Boronat, Laura de santelmo y Amalia 
Molina. y canclonistas de alto rango co
mo «La Goya.», Mercedes Serós, «Imperio 
Argentina», Adelita Lulú, «La Argentinl
ta», Pilar Alonso, Carmen Flores, _Blan~~ 
Suárez, Consuelo Mayendia, «La --O:Oy¡t,;., 
~ Spaventa, «Derku» y «Oheval.iel'lt. 

Pero con ser todos los artistas mencio
nados --podrfamos riplicar la.lista- muy 
famosos en sus diversos matices, cabe de
cir que los astros de primera magnitud y 
los auténticos «amos del cotarro» -por 

· asi decirlo- dentro del marco~ del 
J)Ol>Ular teatro bareelonés, fueron el gran 
caricato «Rampen cuya originalidad, vis 
cómica y .espontaneidad no conocleron li
mites; Amal1a. de Isaura, la genial y . gr. 
aosa maquietista, s1n par; PDar Alonso, 
la maravillosa int.érprete del oouplet cata... 

Pastora Imperio 

lán y Raquel Meller, la reina del arte lla
mado frívolo, la. de la voz a.rgentin& y la 
dicción bnpecabJe. la .de los ojos seducto
res y-expresivos, el rulsefior .de los lfricos 
acentos J la que supo triunfar clamoro
samente aquende y allende las fronteras. 

Y con la 12esapariclón de «El llorado•, 
desapaTec1ó UD0 de los teaµ'os U1M !U""-!'!c 

ciados ,";.ar-el ~r del ~ ~-;-os 
que cor no ~ han llegado a la pleni
tud ~ ~ de la vida. Jamás echarán al 
0 ~ / las horas amenas que les brfrdó 
aquel I ICOgedor refugio, donde se daban cl· 
ta las ; mis sagestlv:as atracciones mun• 
diales¡ y bajo_ cuya techumbre se trabaron 
muche IS amistades,, ,mientras el dios OllPi
do COI l el a.roo en ristre, revoloteaba diia-fe 
el ~ Jo de butacas a las alturas de1-J1pa.-
raiso» . 1 

l
. 
- . - -
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El INOLVIDABLE TEATRO ELDORADO 
E

L teatro Eldorado _ era lo que en los años veinte llamaban «catedral de 
lts variedades». ·Estaba sit ua-do en la plaza de Cataluña, esquiua 
Vergara. Era un local muy acogedor, muy familiar, con una gran 

cliéililtela, situado e.u el coi·azón, en lo que ern corazón, de esta ciudad. Su 
i;mpresario e1·11, don t\bdardo Cots Lozano, y bajo su acertada direeción 
Eldorado llegó a ser el primer teatro de varii,dades de España. 

· Por su inolvidable -escenario desfila
.ron los mejo1·es artistas de la época. 
Actuó en él Maurice Chernller. Era 
!a segunda vez que .el famoso «chan
somtien venía a Bal'celona. La pri 
méra fue en el también inolvidable 
_P1incipal Palace, dirigido poi· Fer
nando Bayés. Chevalier lle1•aba aún 
el chaqué marrón, el -vantalón a cua, 

cb-os y . el sombrero de co1>a. Era, 
aquél, un Chet•alier _de 31 años de 
edad, delgado y afinado por las no
ohes de Montmartf'c . Se presentó en 
Barcelona dentro del marco esplendo
roso de «Oh, la. revue!». Obtuvo un 
sxito discreto. En aquella época - in
vierno _de 1920-21- cobraba 800 pese
tas diarias. Su segunda. actuación en 
nuesh·a ciudad tuvo efecto, seg·ún di
jimos, en el teatro Eldorado. ·Era por 
el año 1923. Ya era. el Chevali-er del 
«,smoking·» y del sombre1·0 éle paja. 
En Barcelona cobró mil pesetas dia
rias. y nuestro público le rindió una 
acogida muy cordial. 

En Eldora.do actuó también ,Blan
quita Suá.rez. Era. una de las más bri
llantes y aplaudidas tiples cómicas, 
iuapa, con unos grandes ojos claros 
1 g·ai·bosamente simpática, con su son-' 
risa siempre abierta y su aire tra- . 
vkso, exúbero de felicidad y de alegTía, En el local de la plaza de Ca
taluña ae presentaron también la «Goya», quien fue la primera en dar 
al cuplé - a igual distancia de la tonadilla española y de la canción 

kancesa-- un tono de refinamiento 
1 de finura; Raquel l\Ieller, la im
par Raquel; Paquita Escribano, au
torital'ia y elegantisima; la chula
pena Carmen Flores; Pilar Alonso 
1 Mercedes S-erós, cuyos cuplés en 
oabián han sido resucitados ahora 
POI' . el disco de Nuria Feliu; S1>a-

- tenta, que decía la canción ct·iolla 
0011 impávida desgana ante unas 
qandilejas enfebrecidas y con polvos 
blancos de arroz e.u las mejillas y 
en los labios el más estridente es
c,adata; el portentoso ventrHocuo 
Balder; el valenciano Frank Pichel, 
fabuloso llXcéntric o, y otras lum
breras del «muslc-hall», llamado en- · 
tonces «varietés». 

En aquellos años se puso de mo
da la canción francesa, que tenía 
la vana ambición de destronar a la 
tonadHia española, y en el • teatro 
diei aquella plaza de Cataluña de las 
palmeras y de las criadas y solda
dos jurándose amor eterno, ' actua
ron dos artistas francesas, que se 
hicieron popularísimas en Barcelo
na: Andrée Turcy y Nitta-Jo. El 
rostro de Andrée Turcy pedía a voz 
en grito la violencia. de los focos. 
Entonces, sus ojos se volvían ex
tram'dinariamente claros en la som-
1,Jra que los envolvía, y su boca en
c¡ar;11ada, abierta de·· · par en par, 

, adquiría el fulgor vivo de una he
rida. Todo, el). el arte de Andrée 
Tut·cy, se concentraba en la boca y 
en los ojos. Había, claro, sus actitú
des sorp1·endentes, de elocuencia 
exacta. l'ero el espectador las olvi
daba. Cuando '.rurcy cantaba bajo 
los rayos convergentes de los reflec
tores, sólo veíamos su boca- y sus 
ojos. 

Nítta-Jo tenía menos fama inter
nacional que André Turcy, y era tal 
vez menos artista que esta. Pero 
causó mayor impresión en el ánimo 
de tos barceloneses y dejó en las 
memorias recuerdos más duraderos. 
Verdad es que Nitta-Jo, lírica y de 
un liris mo sensible, daba forma tan
gible a esa parte de misterio sin el 
que no hay arte verdadero, ese «de
lil'io sagrado» superior a la inteli
gencia, ya que la inteligencia des
nuda carece de poder de emoción y 
de acción sobre el público. 

El teatro Eldorado cerró sus puer
tas en 1929. ¡Cuánta agua, ay, se ha 
deslizado ya bajo el frágil puente de 
la vida! Ya no quedan palfueras en 
la plaza de Cataluña ni g1·andes 
artistas de «music-hall» en el inol
vidable escenario de Eldorado .. 

Sebastián Gasch 
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