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Biografía del

TEATRO APOLO
INTRODUCCION

Los Jardine~ de Apolo, situados en
la Rambla de San José, eran muy
conocidosde nuestros abuelos por ha-
búse celebrado allí bailes y diversas
veladas de carácter artístico.
Durante el verano de 1898,en aque,

llos Jardines demostró SU valía el cé-
lebre comediante Cirujedo con la
pantomima «La muerte de un cabe-
cilla cubano». Cirujedo, bohemio de
viejo cuño, estuvo algún tiempo en
Villanueva, granjeándose las amista-
des de los aficionados al arte de Ta-
lía, a los que ofreció provechosas en-
señanzas. Cuando actuó en ésta el
Circo Ferrari, Cirujedo se incorporó
al mismo.
Al restablecerse el equilibrio en la

nación después del desastre de Cu-
ba. y al impulso de corrientes más
modernas, surgieron en Villanueva
nuevas agrupaciones teatrales de afi-
cionados,y «Joventut Obrera», en el
Principal. tenía predilección por las
obras de Guimerá. Los componentes
de «Joventut Obrera» siempre se
mostraban preocupados por los de-
beres y derechos de la inteligencia.
Así mantenían latente, cara al pú-
blico, unos términos de cultura que
les honraban. Sabían que el escritor
dramático, en función de tal, no es-
cribe poemas, ni el novelista dramas.
Las obras destinadas a los espectado-
res debían ser, por tanto, instructi-
vas y aleccionadoras. La preferencia
por Guimerá, como más tarde lo se-
ría por Ignacio Iglesias, debían sur-
tir efectos COnlos datos que suminis-
tra la vida y la realidad circundan-
te. Elaboraban, pues, mediante aque-
llas representaciones, una prepara-
ción cultural aue servía al hombre
de su tiempo para enriquecer su pro-
PIa hombriedad. Las ansias de una
sU'peración constante estaba en el
ánimo de aquella entusiasta Agru-
pación, y sólo Dar eso merece nues-
tros plácemes. -Si elegían obras en
beneficio del espíritu, era porque la
llamada social de los tiempos moder-
n~s se anticipó en ellos como un pro-
nostico de elevado sentido.

y fué entonces cuando surgió, en
a;as de la estimación que tenía 10 es-
cAentco,la, Agrupación teatral del
polo. .

LA CONSTRUCCION DEL TEATRO

1 Iban desfilando por nuestra villa
as más variadas obras del reperto-
rto catalán 'Y castellano, cuando una

noticia importante relacionada con el
teatro en la localidad se extendió
rápidamente: El Teatro Anclo iba a
ser inaugurado, supliendo aquellos
jardines de verano que tanto servían
para bailes como para escenificar pie-
zas de poca monta. En efecto. el 20
de mayo de 1899se levantó por pri-
mera vez el telón con una obra líri-
ca de gran espectáculo, y en días su-
cesivos tres óperas redondearon la
mauguración, dirigidas todas' ellas
por el maestro Güelfo Marzi, con una
orquesta de 24 profesores.

La construcción de este teatro no
fué una cosa de mucho tiempo. Des-
pués del derribo del Tívoli, se encon-
traba a faltar un coliseo cue supl ie-
ra el anterior. pues entonces el arte
de Talía estaba en su apogeo y no
se preveía que el cine llegaría a ab-
sorver, con los años, grandes masas
de público. Los primeros propietafios
arrendadores que tuvo el Apolo -se-
ñores Francisco Caba y Juan Vente-
sa-·, a falta de mayor número de al-
bañiles en la villa, contrataron otros
de Barcelona, y así en tres meses
pudo terminarse el local.

Antes de los señores aludidos. la
población suponía -y quizá en ello
haya algo de verdad-, que el nuevo
coliseo sería arrendado al empresario
Juan García, y que éste tenía el pro-
pósí to de estrenarlo con la Compa-
ñía 'I'hullier-Cobeña, que actuaba en
el Comedia de Madrid. Las cosas no
fueron así, y quizá el público salió
ganando con ello, ya que en aquel
año actuaron renombrados artistas
como Ricardo Simó. José A. Fonseca,
Joaquín García Parreño, Carlota de
Mena, José Riquelme y Ruiz de Ara-
na, y el género lírico cosechó aplau-
sos con «El señor Joaquín», «El cabo
primero», «La marcha de Cádiz», «La
Banda de Trompetas», «El dúo de la
Africana», y «Gigantes y Cabezudos».

De las funciones celebradas en el
Teatro Apelo durante la Fiesta Ma-
yor de aquel año, el «Diario» daba
relación COn este comentario:

«Con un lleno de bote en bote se
verificó el sábado la función mons-
truo anunciada en el Teatro Apelo
con motivo de la Fiesta Mayor. Sa-
tisfecha puede estar la Empresa de
aquel elegante Teatro, que si se afa-
na para agradar al público, obtiene
todo su favor y su apoyo. La sala
presentaba el aspecto de las grandes
solemnidades, y un público distirigui-
dísimo y escogido daba realce y luci-
dez al coliseo. Damas y señoritas lu-

por Santiago Barberá

ciendo elegantes «toilettes», destaca-
ban hermosísimas, ofreciendo un des-
lumbrante golpe de vista que en
nada desmerecía de los teatros de la
capital. El programa anunciado satis-
fizo a la concurrencia, que no escaseó
sus aplausos a los notables artistas
que componen .la Compañía, cele-
brándose especialmente la acreditada
interpretación de «El señor Joaquín»
y los «Gigantes y Cabezudos», y en-
comiando cada vez más la experta
dirección del inteligente maestro
concertador.
En los jardines y café reinó tam-

bién gran animación, discurriendo el
público cómodamente por los anchu-
rosos paseos que circundan el Teatro.

Lástima que el pirotécnico no cum-
pliera mejor su cometido, defrau-
dando las ilusiones de la Empresa.

También el baile se vió muy con-
currido, prolongándose hasta muy
entrada la madrugada. En resumen,
una fiesta espléndida».

El Teatro Apelo empezó, pues. su
vida COngrandes funciones, varieda-
des y bailes. y a partir de entonces
sería, junto con el Artesano, el local
de las grandes solemnidades del gé-
nero lírico, alternadas de vez en
cuando "con dramas y comedias del
mejor fuste. Si bien el Principal en
aquellos años se sentía aún can áni-
mos para no desfallecer en su labor,
pronto vendría también aquel senti-
do inconstante que tiene ·10 que está
considerado como antiguo. Pero en-
tonces, la fatiga no cundía como
aconteció más tarde, que dejó paso
a otros Teatros para que éstos conti-
nuaran su cometido con la fe y el
empeño de todas las cosas jóvenes.

EL SEGUNDO AÑO DEL APOLO

Con su habitual rigor histórico,
Pedro Colomer expone lo siguiente
en el libro «Noces de Platí de la So-
cietat Coral L'Unió Vilanovesa»:

«El segon any que el Teatre Apollo
havia estat inaugurat, I'ernpresa del
Teatre formada per Francesc Caba i
Joan Ventosa. organitzá una notable
Companyia cómico-lírica de genere
gran, el debut de la qual va ésser
anunciat ner al comencament de la
temporada de Quaresma.
, 'I'eriien de formar part de dita
Cornpanyia el mestre Pau Gorgé, pa-
re, i com a tiples dramática y cómica
les seves dues filles Ramona i Con-
sepció Gorgé, i a mes, el seu fill, Pau
Gorgé 'De director i tenor cómic. el
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or Huervas; de primer bariton;

senY , . ib t1 senyor Capsir, recent arn a
~'Amcrica i en la plenitud de les se-
veS facultats;. de

V
tenor, Hel senyor

B' Jjus; de ba ix, entura errian, l
d:característica, la senyora Mateu.
Com a segon mestre, el senvor Es-
qúiruela.
,Per a formar part del cor d'h~me.s/
'hi ajuntaven els constes de «L Unió

tú?l1,ovesa>;, Francesc Yll (Noi de la
Síp.ia), LIUls Pascual, Pere Vldal. (El
Nano), Felix Praj i Llorenc Baiges
CEi Caló), que tenien sabudes bona
p:~rt de les obres Iíriques del reper-
tori gran, per haver-les cantades al
Teatre Principal i als jardins del
«Recreo Villanovés» .
.,ta inauguració de la, temporada

v~.:te·hir lloc la nit del primer díssab-
t~';'d~;Quaresma al Teatre Principal,
amR ¡l'obra «La _tempestad», que ob-ti.ngué un exit sorollós. Les funcione
d1?;;1;¡J.r¿a,els dies festius,es donaven
a(;:r.~atre Apollo».
:,!,,; , ..
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t~¡¡..tr~tprometía aún mucho en aque-
llos años, pronto vendría también la;
nueva faceta de la pantalla silente.

Unos programas a mano del Tea-
tro Apolo, con fechas 26 y 27 de oc-
tubre, sin consignar el año (supone-
mos fué el 1900 o 1901), rndican cue
«La Empresa de este popular Teatro,
deseosa de complacer al distinguido
público de Villanueva, ha consegui-
do poder presentar un cinematógrafo
coh todos los adelantos conocidos,
siendo el primero que furícíonará en
esta localidad tomando fluido ;elé<;tri-
co de los Sres. Ricart y C.". Para que
el público pueda admirar las maio-
res cintas cinematográficas nue se
produzcan, la referida Empresa: ha
contratado con las más importantes
casas de Barcelona de la que reciben
directamente del extranjero». En el
Principal, anteriormente, ya se ha-
bían hecho algunas pruebas, con pe-
queñas sesiones los sábados por la
noche.

A PESAR DE TODO, SIGUIO
LA RACHA TEATRAL

y fué en el Apelo donde por pri-
mera vez Ignacio Iglesias dirigió el
drama «La resclosa», presentado por
la Compañía «L'Avenc», Y fué en el
mismo coliseo donde se sucedieron
toda clase de óperas y zarzuelas, que
-durante los primeros años de vida de
este local gozaron en gran manera
del favor del público. Todas las
COmpañías profesionales procedían
de teatros de capitales. Las de
zarzuela, habían actuado y actuaban
en El Dorado y Gran-Vía de Barce-
lona. Otras agrupaciones procedían
de Madrid, Valencia y Zaragoza. El
público víllanovés pudo saborear en-
tonces unas excblentes interpreta-
ciones de artistas que ya habían lo-
grado fama en el ámbito nacional.

En aqulla época, durante la tempo-
rada de verano, se celebraban anima-
dos bailes. en el Jardín Español, sito
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El programa de la función inaugural del Apolo,

el maestro Urgellés. En' este lugar se
instaló el Teatro del -Bosque, cuya
apertura aconteció el 7 de Octubre
de 1907. a base de entoldado. El 28 de
junio del año siguiente, fué inaugu-
rado solemnemente el teatro, total-
mente cubiertos su techo y paredes
y que en el transcurso del tiempo ha
sufrido varias reformas.

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES
DEL APOLO

Este coliseo escuchó, a través de los
años, las bien timbradas voces de los
renombrados Lacasa, Capsir, (padre
de la genial Mercedes Capsir), Hipó-
lito Lázaro, y todo un plantel de bue-
nos intérpretes del arte lírico. El
eminente Enrique Borrás pasó tam-
bién por sus tablas, y debutó allí
nuestra compatricia Pilar Bagüés,
que a los veinte años contrajo matri-
monio con un músico villanovés ape-
llidado Cartró, que formaba parte de
la orquesta «La Villanovesa», encar-
gada de concertar las temporadas del
Teatro Apelo en sus primeros. tiem-
nAC Pil!lr ~~i<::.tí~ !l fYlllrh!lc;;:. rlp. -lA~ -~.

representaciones, aprendiendo con
facilidad los números d€ canto. En
veladas de carácter íntimo, demos-
traba sus cualidades apreciables tan...
to por la voz como por su expresión,
Pilar Bagües debutó con la zarzue-
la en un acto y tres cuadros del
maestro Giménez, «El barbero de Se-
villa», y obtuvo gran éxito. Todas las
localidades fueron vendidas, quedan,
do buen numero de villanoveses pri-
vados de gustar las felices primicias
de tan gentil cantatriz

Luego, con el correr del tiempo, el
cine invadió aquella sala, y lo pro-
pio hicieron los varietés, Por los
años veinte, Pilar Alonso, Stella Mar-
garita y otras cupletistas venían a
menudo a cantar allí los cuplés de
moda. El teatro, poco a poco, iba de-
jando de ser lo oue en sus co-
mienzos parecía iba a durar siempre,
y casi solo durante las Fiestas Ma-
yores gozaban los villanoveses con
las voces de Emilio Vendrell, Marcos
Redondo, María Teresa Planas y la
majestuosa Bugatto, Que actuaba
además algunos domingos durante la
h::lI·rnnnr!l.n!l p.~tiv~·1
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EL APOi.,O, EN LA ACTUALIDJ\l)

Pasó, pues, por este coliseo, lo me-
ior del arte lírico, lo sublime en lo
trágico con la actuación de la famo-
sa actriz italiana Vitallini, y las fun,
cienes de magia, junto con las varie-
tés, espectáculos ecuestres y Compa-
ñías de Iiliputienses, demostrarOn
que en muchas ocasiones todo aqus,
Ilo pailecía «bocado de cardenal»
Años más tarde, el cine, y solo ei
cine, sirvió para cerrar la taquilla.
COn saldos económicos que iban de.
lo favorable a lo que ya no lo era
tanto.

En la actualidad, el Teatro Apelo
es solo una sombra de lo que fué.
Se atrancó el carro d-e Tespis, Mel-
pómene ya no pudo reir a sus anchas,
y el olvido de los villanoveses hacia
este local propiedad del Santo Hos-
pital junto con otras causas que no
entran de lleno en este esbozo bio-
gráfico,' han hecho que qu-edara con-
vertido en un desastrado lugar, solo
propicio a la m-editación de los días
de-gloria que vivió. Seamos piadosos
con 'este Teatro, y recemos el res-
ponso .de un plazo y de una época
ñnidos para siempre.

Santiago Sarberó


