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El teatro romano de Tarragona será visitable en tres meses

SARA SANS - 10/12/2004
TARRAGONA 

Bos matorrales ocultan desde hace muchos años los restos masacrados del teatro romano de
Tarragona, el único conocido en Catalunya. El solar, ubicado en la calle Caputxins, esconde el
monumento, construido durante el siglo I d. C. y que estuvo a punto de desaparecer bajo los cimientos
de una casa a finales de los años setenta. La lucha judicial por la expropiación de los terrenos del
teatro, que estaban en manos privadas, se han prolongado hasta la actualidad. Sin embargo, la
Generalitat ha encarrilado la recta final de este proceso y la dirección general de Patrimoni ya ha
reservado una partida para financiar las obras de dignificación del espacio, que se llevarán a cabo con
carácter de urgencia durante los próximos meses.

"Antes de Semana Santa el teatro habrá cambiado de aspecto y colocaremos paneles informativos para
que el público vea y entienda cómo era el monumento", explica Francesc Tarrats, director de Patrimoni
Cultural de la Generalitat. Será un gran avance, puesto que desde la calle Caputxins -que discurre a
modo de mirador a unos veinte metros de altura y paralela a lo que eran las gradas del teatro- podrá
contemplarse todo el monumento. Aún así, habrá que esperar algunos meses más para que se aborde
la museización del propio monumento, cuyo proyecto deberá asumir el Museu Nacional d´Arqueologia
de Tarragona (MNAT).

Por ahora, se han definido tres fases de actuación. En primer lugar, resolver definitivamente el marco
jurídico para que la Generalitat pueda ocupar físicamente el solar, "algo que se resolverá dentro de este
mes", explica Tarrats. Luego, con carácter de urgencia, comenzará la dignificación del espacio y la
colocación de los paneles para que el monumento pueda visitarse. Finalmente, se revisará y actualizará
el proyecto de restauración del teatro, realizado durante los años ochenta, para que el público pueda
descubrir estos restos romanos.

Con la limpieza del solar, los restos del teatro volverán a ser visibles. Los arqueólogos deberán evaluar
entonces qué se ha perdido durante los últimos 30 años de absoluta dejadez. Y es que en la excavación
que se llevó a cabo en 1976 las gradas, que se conservaban prácticamente enteras durante las
primeras décadas de aquel siglo, habían desaparecido casi por completo. De hecho, en 1919 y después
de que una empresa de aceites comprara el solar, el Institut d´Estudis Catalans realizó una intervención
de urgencia que dio con importantes hallazgos. Además de los elementos arquitectónicos, aparecieron
esculturas, un magnífico altar y cerámica. Todo quedó depositado en el MNAT y mientras, el teatro
entró en una fase de deterioro imparable que se prevé que acabe ahora.

MARC ARIAS
En este solar, oculto entre maleza y basura, se conserva el teatro
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