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OPINIÓN

El pasado y el futuro coino nwrcatóa
VIVIMOS UNO DE ESOS MOMENTOS h^- \Í \ j ^ J jV ¡
,cosen,uc.aoapncJ^Barc^n.« ñ : 1^1 Í/■ VIVIMOS UNO DE ESOS MOMENTOS his- \tóricoscnquclacaprichosaUarcelonaseempe- E,

ña cnlonsoiidar un prcscnic fugaz en una con- N <
iradicción que suele icncr ^
cías para la infracstruclura cullural de la
ciudad. Todo es compra y venta, y el pasado y U
el futuro se convierten en simp e K
Ahora le lia tocado el tumo al teatro T voli. ||
gran escenario que la ciudad está a I
^rdcr. Desde el Instituí del Teatre "> untamos |
aportar datos básicos para una más rji
ria rencxión de los gestores culturales y de los g
^'^ímighícmos la plácida Harcelona de media- |
dosdc! siglo pasado, ciudad mduslnosa ■
davía no coiuKÍa el nacimiento de la es|Kcula- ■
ción inmobiliaria, vinculada a'Eixample des- |
de el momento en que se empezó a hablar de la |
nueva construcción. Alrededor del pasco de ■
Grácia se abría una Barcelona de jardines --El |
jardín de las Delicias, el í 5
Campos Elíseos...-, ceniro de diversión y de ^
fanlasla. Los jardines del Tlvoli-anlenormcn- j
te llamados de la Ninfa- pasan a ser ProPlcda^ J
en 1862 de IgnasiElíes. empresario del Tealrc I
Circ Barcclonis que V¡^ I
proBramación- incluye obras de Soler, Vidal I
Valeriano. Roure. ele.- los convierte en los ^

ooDularcs de la ciudad.
La trayectoria ascendente del Tivoh llevo a

Elies a construir un cdiíicio en el lugar del
tual emplazamicnlo. El nuevo local -a'^ ,

-  sep Planella, el gran escenógrafo posroinánlico
del Tcairc Principal pintó el telón V ,
decorados de repertorio- se
mayo de 1885. Moderno y confortable, sor-iiiayv* v»w .1 ...'.ui i
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a platea del teatro Tivoll en una Inslánianea de los años «Inte
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 ,_b.ea de Solidatim. Cata,ana enElies a construir un , f , ^ 1907, establece el conocido Programa del Ti- n metros de anchura,^.^V«ergrcl:!;¡6graro^ -lÍi70dema,ode.9l9Harcelonaaslst.ade.
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Sí—rr EiacmiedifdoMM j;,!—'SiSSñeros que iKíinitcn el tná- fue cotisíniido en 1919, edinciode I875,alcualse ,3 ^.j^jad. como Ramón Batlle

Si bien desde 1861 en los "St^rlm^tí^anos de ,a pos-
"''■¿'n^ircambió de siglo, jardines del msmo nombre m. ^^^^--^ajard.n ^ raXrrwoi;
Elies incüiiwra a la pro programaban espectáculos j sucesión de arcadas ^ j r,n¡,ivamentclaspucr1asagramación las temporadas '' que articulan el conjunto
de verano del Circo . . . sesiones de los edineios, en los que el Tlvoli se jV „3ri(, |o han convertido en recurso ina-grla de la plaza Cataluña, contin . sutilmente, constituye una propuesta nueva, d moducciones especialmente •
de ópera a precios que opta por una conce|KÍÓn de conjunto urba- P,es que no encontraban po-año 1888: la "Carmen; Z en detíimento de las habituales eonno ac.c. con plcjas y "¿|cnles.esccnogralladcMaurci V luitaraj ncs monumentales y a veces exliibictonistas de 1976, "l-uces de Bohemia"
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de curvatura y embellecido por formas^o^^^^^^^^^^^ Irre'Se Unos cuantos billetes hacen cerrar
ca-, Miquci u»l llicr --o--- .r , .
-litcralura-. Se estrenan obras de Rusinol. A.
Mestrcs

vinasFalabras ,eni:*'o. "
y el musical americano **A Chorus Linc , en
1984 y -El Rey Uar". en 1985).

Pocos son los teatros históricos que quedan
en Barcelona. Es necesario pensar si es sona
ble la pérdida de este gran teatro, si rímente
la aplicación de la razón mercantil a la cultura'  . . > ti — K,iÍ0t(*c har-^n cerrarcurvatura y embellecido por formas rentable Unos cuantos billetes hacen cerrar. Vcrdagucr. con composiciones de

Morera, Granados, etc. Situado en la vanguar
dia del modernismo teatral, en el rivoh se es
trena la obra de Iglesias "Els priiners frcds , y,
en 1910. se présenla la compañía de Mnrgarida
Xirgu con ''Zazá". Gran actividad creadora en
una época de intenso movimiento social, de la
cual el magnilico teatro no queda al margen:

tales adscritas a un . las puertas de los teatros, cerrar las bocas, ago-dcradamente suntuoso, dentro . ? s plumas,... U razón mercantil tiene un
can los motivos neorrococó, fruto de la ínter- *. . ?■ j¡ ynocsprecisamentclacuUura.
vención del reímado Junyenl. En cuanto a
Alarma, que ya habla protagonizado «n^ervcn- Centre í/7fivej//gflcid. Documentació
clones técnicas y decorativas en i Difusió tlei'Instiíut del Teatre
barceloneses (Diorama, Animado, Pohora-




