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D~L I~AIRO ARI~SANO AL {I~~DIANA
Don José Coroleu, en su «Hístoría

de Villanueva y Geltrú», da una su-
cinta referencia de las Sociedades y
Casinos que cultivaron con mayor
empeño el arte de Talía, pero que se
formaron, sobre todo, para general
esparcimiento de los villanoveses.
Al detenerse a comentar breve-

mente la construcción del que años
después se denominaría Teatro Arte-
sano. Coroleu ha dejado escrito:
«Con el título de .Círculo de la

Amistad» se constituyó un Casino
de la clase artesana en 1853, toman-
do tres años después el nombre de
CaSino Artesano. En 1857, esta Socie-
dad construyó por medio de acciones
de 20 reales cada una, Que tomaron
los socios, un espacioso edificio Que
han venido ocupando hasta el 23 de
junio del presente año (1878), en que
se ha trasladado a otro local levan-
tado en la Rambla por la propia So-
ciedad.
Es éste un magnífico local que de

seRuro tiene ooquísírnos rivales en
~l clase. CUyos planos y dirección co-

'-- ·ieron a cargo del maestro de obras
don Francisco lbern. Ocupa un área
de 1880 metros cuadrados en la cual
se ha levantado un hermoso pórtico,
un precioso salón teatro con tres fi-
ras de palcos, y un palco escénico pa-
ra las representaciones dramáticas;
Un hermoso salón de baile, otros para
Rabinete de lecturas, tresillo, café y
3tllares, todos lujosamente decora-
os.
. El primer edificio en que estuvo
Instalado el Casino Artesano costó
10.730 duros, siendo a censo el terreno
QUe ocupaba el producto de su venta
se elevó a 3.530 duros. El coste apro-
""nado del actual. aún no terminado
del todo a la publicación de estas no-
tICIas (año 1878). será de 22 a 25.000
durOOo. .
Buscando más datos sobre el partí-

Cular, en una de las múltiples notas
;t:e ~scribió para la posteridad don

mon Ferrer Parera, vemos anota-
dO.lo. siguiente, que sobrepasa la des-
crIPCIÓn hecha por Coroleu:
I -El Teatre Artesa fou constrult per
a Socletat Recreativa .Casino Arte-
sano. en terrenys propietat de D.
I\assendo Raldiris i Güell, coincidents
a número 55 de la Rambla Prínci-
,llIU, actuallment dita del Caudillo,
IOc rnés céntric í concorregut de la

'-.......-~utat. Ocupa un espai d'extensió de
1 .24:; pams cuadrats, equívalents a;60 metres amb 59 decímetres qua-
I ats, llindant a l'Oest, enfront de
a Rambla dita; al Nord o dreta, al
~rer del CoUegi; a l'Est, o espatlla,

carrer deIs Escolapis, i al Sur, o
~u,:rra, a la casa i [ardí de N'Enric
. R>cart, quin llindar éi mítjancer
1"----.

amb tota la Ionzítut del solar. Cons-
ta en pan l'edifici solament de planta
baixa, un espai amb entressol i altre
de baixos, i un alto cornprenent les
diverses dependéncíes, un teatre amb
la corresponent sala d'espectacles,
dos pisos, escenari i ouartos de ves-
tir per als actors. Un espaíós café,
sala de billar i tresillo, pista de ball
i sala de lectura, arnpla escala amb
escalan s revestits de pedramarbre
Que dona accés als pisos, instaHació
sanitaria, cuina, jardí amb sortida
al carrer deIs Escolapis i mitja ploma
d'aigua de propietat, tot a l'estil mo-
dern, a l'ensems d'un valor estimat
en unes 90.000 o 100.000 pessetess,
La entidad propietaria del Teatro

Artesano tenía, además, decorados
propios, con el correspondiente mo-
biliario, Que enumera Ferrer Parera
extensamente.

LAS PRIMERAS ACTIVIDADES
TEATRALES

El Casino Artesano tenía formada
una A8rupación teatral Que alterna-
ba con las Compañías profesionales.
Así podemos decir, a guisa de anéc.
dota, que después de unas semanas
de pacientes ensayos, los aficionados
del Casino suspendieron la función
Que debía celebrarse el 17 de marzo
de 1.880. La obra que intentaban dar
al público era "EL ABANICO., de
José Gutiérrez, un autor casi desco-
nocido. Dicha pieza no era de mucha
envergadura, pero aquella formación
de principiantes Quizá desistió del
propósito porque estimaron que no se
encontraban al margen de cualquier
análisis exigente. A la vez, muchos
de los intérpretes no estaban brega-
dos en las tablas por haber sufrido
el elenco varios cambios .• EL ABA-
NICO., por lo que deducimos, no de-
bía resultar una pieza anacr6nica o
de circunstancias, y tanto la puesta
en escena como la interpretación no
serían claras muestras de improvisa-
ciones Que debían llenar dignamente
la velada.
El «clous del año, en 1.855, fué sin

duda alguna las óperas Que se pre-
sentaron en iel Artesano, una vez
transcurrida la Semana Santa. En-
iuiciando las mismas, la prensa lo-
cal se expresó como sigue:
«.Al soio anuncio de Que se daban

dos óperas en el Artesano, atrajo a
sus taquillas numeroso público Que,
ávido de oir buena música, en un mo-
mento dió cuenta de las localidades
de aquel coliseo, con halagüeño y
merecido resultado para la organiza-
ción Que, no reparando en gastos,
consiguió traer a nuestra villa una

apreciable Compañía de canto ita-
liano.
Las dos partituras Que se pusieron

respectivamente tarde y noche del
pasado domingo (5 abril de 1.885),
«LA TRAVIATA» y «LA FAVORI-
TA», fueron cantadas por las señoras
Irigoyen y Montaner, y los señores
Lluriá, Rubí, Gelabert, Pérez y Mon-
trós, y habilmente dirigidas por el
joven maestro señor Camaló.
La orquesta del señor IUrgell~,

encargada de la parte instrumental,
se portó como buena, haciendo Un
verdadero etour de force. al tocar la
inmortal obra de Donizetti en un
solo ensayo».
Otra nota destacada en los anales

del teatro en VilIanueva la constí-
tuyó la presentación del eminente ae..
tor Antonio Vico en el Teatro Arte-
sano, el día 5 de agosto de 1.885. Fi-
guraban en cartel dos funciones: «LA
CARCAJADAl>, por la tarde, y «LA
LEVITA., por la noche. Asistió nu-
merosa concurrencia en ambas sesio-
nes, por lo que la Empresa se vió
obligada a satisfacer las deseos del
público con otra velada, al día si-
¡¡uiente. a cargo de la misma Com-
pañía. Antonio Vico, máximo presti-
gio de los actores de su epoca, fué ob-
jeto de agasaíos por parte de los
amantes del buen teatro, y en la Fon-
da VilIanovesa los brindis se sucedie-
ron repetidamente cuando el gran
actor- se despidió de los villanoveses.
y el 6 de septiembre del mismo

año, fué puesta en escena la opereta
bufa de José Verdú, «DON JUANI-
TU.. actuando la misma Compañía
Que la estrenó en el Teatro Español,
de Barcelona, de la que formaba par,
te la actriz villanovesa Heliodora Sal-
vador.

DEL TEATRO ARl'ESANO
AL CINE DIANA,
No vamos a llenar estas columnas

con una densidad de datos que en el
transcurso de unos años redondearon
las actividades escénícas de la enti-
dad. Estas, Que fueron muchísimas,
dieron días de gloria al teatro en la
localidad, y puede muy bien asegu-
rarse Que el Artesano, junto con el
Principal, y el Tívoli VilIanovés, col-
maron lds deseos de los aficionados
de aquella época.
Saltando, nues, la valla de tantos

acontecimientos como se sucedieron,
llegamos a la desaparición del Casino
Artesano, como entidad recreativa
Que tenía tambíén sus ribetes polítí-
COSo Al finar en sus actividades, el
local fué vendido a particulares, En
los bajos del mismo, haciendo esquí-
na con la Rambla y la calle Colegio,

existía hasta no hace mucho un am-
plio café, Que fué ocupado por la So-
ciedad Coral «La Unión Villanovesa>.
El Teatro, por supuesto, Quedó des-
tinado al arte de Talla, Y el drama,
la ópera y la zarzuell! ..¡¡ún tuvieron
cabida en él, aunque, pOr diversos
moti vos, en pequeñas tanworadas el
local permaneciese cerra!fo· No obs-
tante, los aficionados del. Elenco .tea-
tral de «La Unión VillanoveS¡i»,. al
desaparecer el Tívoli Villanovés, Que
es donde daban mayormente las f~-
cienes, trasladaron su raaio deiae-
ción en el escenario del Teatro Arte-
sano.. . .'.' ..

En principio, pues,. c!,mo. hemos
dicho, no se desestimaron las repre-
sentaciones teatrales. Pero COII el-in-
cremento que fué tomando el .amé .a
principios de siglo, Y después- de las
tentativas Que con lisonjero éxito.se
llevaron a cabo en el A,polo, el· T\la-
tro Artesano también probó suerte.
Ya las representaciones escénicas
irían poco a poco en franco d~ive,
hasta que el telón de aquel esceIlarlo
se bajó para sielllpre para quedar
afincado, en su lugar, el blanco lien-
zo Que daría vida a las figuras anima-
das.
En el Teatro Artesano, en el trans,

curso del tiempo, ha sufrido varias
reformas, y en la actualidad. se 1\a
convertido en una moderna sala de
proyecciones -el Cine. D~- que-
tiene un lejano parecido- ooá aquel
local Que fundaron las ambiciones a¡>.
cietarias de antaño y en e¡' Que ~
celebraron brillantes bailes de Car-
naval Que gozaron de justa fama. ~
fachada frente a la Rambla, con los
anacrónicos pórticos Que piden uaa
pron ta restauración, revela que· el
tiempo no ha corrido en balde.·Y Que
no se verá con nostalgia el día q¡.¡.e
la reforma sea hecha. para biea y
mejor ornato de nuestra Rambla ....B. a.
N. del A.- Como sea que ·el móvil

de este artículo no ha sido otro Que
dar a conocer la f~eta teatral por ~
Que fué construiq, ~l salón de espec-
táculos del Casino Artesano, todOf
cuantos Quieran percatarse de la ina'
tauración Y actividades Que en lI1i
tiempo desarrolló allí «La PIli4Jl. Vi-
llanovesa», ·pueden. eMII~.·1Ib1'l!
Que, con motivo del;.7~ ~i~enari0 dé.
la fundación· de dlidia ,~~ Cof
ral, escribió en 1936 el ~i8l<?daR-or lo¡
cal recíentemente· fall!it!td~; ·dbrl'Pe-:
dro Colomer. As~o. ¡~~I\fI,. d~
las actividades del eas'ilib ·Arl~~
se ven reflejadas -en el lflira del Sé-
ñor Virella Bloda, .•Vilanon: i la (Se}¡,
trú (Imatges de la ciutat i de la CO-,·
marclll)-'¡ . ~,


