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“El teatro es el espejo de la vida”
Hamlet

Una ciudad sin teatro es una ciudad vacía, sin alma. Es
una ciudad errante carente de motivos para soñar, mecida por la indolencia, a
la deriva. Una ciudad sin cultura es insensible a cualquier emoción, se derrumba en su asfixiante cotidianidad sin ser capaz de afrontarla. Nuestra ciudad,
por fortuna, tiene en el Bulevar del Gran Capitán una caja de la que emanan las
más dispares formas de arte y pensamiento, alrededor de las que sucesivas
generaciones han ido construyendo criterios con los que abordar el futuro y
sus incertidumbres. Pero se hacía necesaria una vuelta de tuerca que convirtiera este foro cultural en un verdadero instrumento universal, propio del siglo
XXI, que cuente con la opinión de todas las personas, y a todas llegue.
Durante buena parte de este 2018 el Gran Teatro ha permanecido cerrado,
como una dolorosa cicatriz, persiguiendo un sueño de accesibilidad e inclusividad que ahora, por fin, se convierte en realidad. Una profunda y minuciosa
remodelación del edificio, inaugurado en 1873 y recuperado in extremis en
1986, va a dar respuesta clara y aventajada a la diversidad del espectador que asiste a
su propuesta. Lo hace con ambición, sobrepasando el concepto de integración para aspirar a otro nivel mucho más en consonancia con la sociedad en la que vivimos, con una
perspectiva que asume e incorpora a las distintas capacidades -físicas, sensoriales,
cognitivas, mentales....- y a todas quiere dar respuesta adecuada. No son las personas
las que deberán adaptarse al espacio, sino que éste se adaptará a las personas, a todas.
Acceder y formar parte del Gran Teatro ya no es una lujo. Aún así, queda trabajo por
hacer ya que ese camino no es una acción acabada, es un horizonte vivo en el que seguir trabajando cada día. Somos conscientes de que no hemos llegado a ninguna meta,
sino que damos un primer gran paso para que la cultura en Córdoba esté preparada para
la diversidad y pueda ser disfrutada por la ciudadanía en su globalidad, sin importar su
heterogeneidad. Todos los mundos están en éste, y la diferencia nos enriquece. No es el
fin, es solo el principio, porque queda mucho por hacer en esa democratización. Con esta
reapertura nos convertimos en referente y punta de lanza para un objetivo basado en que
todos y todas somos imprescindibles delante de un escenario que nos cambia la vida.  
Isabel Ambrosio
Alcaldesa de Córdoba
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Ambición por la inclusividad
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Historia
del Gran Teatro
de Córdoba
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Fotografía: Luciano Roisín

Una ciudad sin teatro es una ciudad, como poco, sospechosa. Tal vez incluso maldita, ya que una sociedad sin espectadores -o sea, ciudadanos- críticos y bien educados tiene difícil aspirar a algún parámetro de calidad. Los
teatros son el termómetro de las ciudades, si barremos hacia lo local la genial cita de
Mariano José de Larra. Y aquella Córdoba en la que nació el Gran Teatro, aunque no exprimiera al máximo sus capacidades de desarrollo, sí que tuvo la visión de levantar uno
de los primeros teatros andaluces en una de las grandes avenidas que ensancharon y
dieron luz a la ciudad.
La opinión pública de hace dos siglos consideraba el hecho de construir un teatro
como una necesidad para alcanzar el estatus de sociedad moderna, independiente y
diferente de la que había sido. Y en estas debió estar la incipiente y escasa clase media con inquietudes que pobló la Córdoba del último cuarto del siglo XIX: con ganas de
destruir el estigma de ciudad “sucia, beocia y triste”, tal y como la definió uno de los
viajeros románticos de aquel siglo. Córdoba bien merecía un teatro que simbolizase la
civilización y su manera de mirar hacia el futuro.
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Córdoba,
el nacimiento
de la ciudad
de las luces

Fotografía: Ricardo
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Hasta la inauguración del Gran Teatro en 1873, el
gran acontecimiento cultural de aquella ciudad
analfabeta de menos de cincuenta mil almas había
sido la visita del pianista húngaro Franz Liszt en
1844. La velada literario-musical que protagonizó
uno de los pianistas más carismático de todos los
tiempos tuvo lugar en el Liceo Artístico y Literario
(posterior Círculo de la Amistad) y dejó a los espectadores llenos de asombro, según las crónicas de
la época y la investigación del catedrático de piano
Juan Miguel Moreno Calderón. Asimismo, el autor
de las Rapsodias húngaras tocó en privado en una
de las distinguidas veladas que ofrecían patricios
de la ciudad, como fueron la pianista Elisa Müller
y su esposo, Manuel Segundo Belmonte, quienes
recibieron al compositor en su solariega casa de la
calle Candelaria.

La Córdoba del XIX vio caer sus murallas y nacer sus primeros jardines y cementerios. Fue el siglo de la modificación del viario urbano con ensanches, alineaciones y
aperturas de calles. Se encauzó el Guadalquivir mediante el murallón de la Ribera, se
realizó el paseo de Gran Capitán tras la desamortización del convento de San Martín
y, en cierta medida, también se amplió la plaza de las Tendillas. La segunda mitad del
siglo fue la época de la libertad de prensa, con un buen número de periódicos y revistas
publicadas en aquella ciudad tan “oriental” para la mayoría de los románticos que la visitaban. Las pequeñas tiradas de estas publicaciones solían tener una amplia difusión
en una sociedad analfabeta, debido a la tradición de la lectura en voz alta y la existencia
de gabinetes de lectura.
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Un precedente: La visita de Liszt a Córdoba

Fotografía: Ediciones PZ
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En el plano cultural, Córdoba asistía en el último cuarto del siglo XIX a la creación
del Museo de Pinturas (hoy Bellas Artes), el Museo Arqueológico, la Escuela de Bellas
Artes (germen de la actual Mateo Inurria y Dionisio Ortiz) o el Conservatorio de Música
de la mano de uno de los prohombres de la cultura de la época, Rafael Romero Barros.
Fue un momento mágico que coincidió con otro momento dulce de la historia de España, en el que la burguesía comenzó a abrirse y a orientar su dinero y sus gustos hacia
actividades culturales que el pueblo también tuvo la sensibilidad de valorar. La sociedad
empezaba a amoldar sus estructuras económicas y sociales a las nuevas realidades de
la civilización contemporánea.
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“El último cuarto del siglo XIX fue un momento
mágico en el que la burguesía comenzó a
abrirse y a orientar su dinero y sus gustos hacia
actividades culturales”

Fotografía: Santos
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El “noble patricio” Pedro López, banquero y promotor
económico, lo que hoy llamaríamos un emprendedor, fue el promotor y primer propietario del teatro contemporáneo de la ciudad. En el año 1869 adquirió las obras del
coliseo, que estaban en sus inicios de construcción, frente de la Iglesia de San Nicolás
de la Villa y junto al café del Gran Capitán. Al parecer, estos trabajos crearon tanta expectación entre la ciudadanía que fueron prohibidas las visitas porque los obreros no
podían concentrarse. Finalmente, la construcción de las butacas se llevó a cabo fuera
del recinto para contentar a tantos que sentían curiosidad por cómo sería el nuevo teatro de la ciudad.
El arquitecto que se encargó del proyecto fue Amadeo Rodríguez, a quien se le adjudica este teatro como su mejor obra, y tuvo momentos estelares con las decoraciones
escultóricas de Mateo Inurria en la fachada y las pinturas de Francisco González Candelbac en el techo de la sala.
Es en los días de fin de las obras cuando se decidió no dedicar el teatro a ningún ilustre personaje de la ciudad, decidiendo que se llamará simplemente Gran Teatro de Córdoba y “llamándose solo grande”, se escribe en el Diario de Córdoba de comercio, industria, administración, noticias y avisos, el principal de la época. “Hará eterna la memoria
de su dueño, que ha dotado a la población de una alhaja, del distinguido arquitecto que
ha sabido terminar una obra la más grandiosa de nuestros días, del pintor que ha contribuido a su belleza y, de los maestros y operarios que han ayudado con sus esfuerzos a
la construcción del edificio”, publicaba el diario poco antes de la inauguración del teatro.
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Fotografía: Gran Teatro de Córdoba

La llegada del
“templo del arte”
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“La construcción de las butacas se llevó a cabo
fuera del recinto para contentar a tantos que
sentían curiosidad por cómo sería el nuevo
teatro de la ciudad”

La primera noche del Gran Teatro
Fue un domingo de Pascua de Resurrección. El 13
de abril de 1873. La inauguración del principal teatro de la ciudad en época contemporánea puso en
escena una ópera, Martha, de Friedrich Von Flotow,
una historia ambientada en la nobleza inglesa del
siglo anterior aunque con tintes rurales, interpretada por la compañía Marimón. En el acto inaugural
estuvieron, entre otras personalidades, el alcalde
de la ciudad, José Cerrillo Mebroni, así como el diseñador del edificio, el arquitecto Amadeo Rodríguez, y el pintor-escenógrafo que lo decoró con sus
pinturas, Francisco González Candelbac. Ambos
fueron obsequiados aquella noche con coronas de
laurel con espigas de oro.
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Por su parte, Teodomiro Ramírez de Arellano dejó una fotografía literaria de aquel
primer Gran Teatro en sus Paseos por Córdoba, una obra que vio la luz casi a la vez que
el espacio escénico. Emocionado por ese “hermoso coliseo que todos elogian, y en el
cual no se han omitido gastos para hacerlo con arreglo a los últimos adelantos”, escribió: (…) “El patio tiene en su eje menor veintiún metros de luz y en él caben más de cuatrocientas butacas, cuya distribución y amplitud hace una localidad cómoda para el espectador; hay además en piso bajo veintiséis plateas y dos proscenios; en piso principal
veintiocho palcos y dos proscenios; en piso segundo catorce palcos y un anfiteatro y
en el último un extenso paraíso donde caben sin aglomeración novecientos espectadores”.

Fotografía: Compan a Laurent
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En sus maravillosas Notas cordobesas, Ricardo de Montis nos relata cómo los primeros cincuenta años de vida del teatro fueron muy intensos, con una rica programación
integrada por representaciones teatrales, espectáculos líricos, conciertos, funciones de
títeres, variedades y sesiones de cinematógrafo. A lo que se sumaban otras actividades
diversas, tales como juegos florales, bailes sociales y de carnaval, banquetes, funciones
patrióticas y hasta mítines políticos. En cierto modo, el retrato de una época.
Un ejemplo elocuente fue el estreno en Córdoba en 1911 de El Alcázar de las perlas,
de Francisco de Villaespesa, que consiguió la visita de su autor junto a la compañía de
María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza. Otro estampa es la del público tomando el
patio del edificio, ya que hasta 1919 durante la época de carnaval se quitaban las butacas para celebrar un gran baile de disfraces. La orquesta tocaba en el escenario y palcos
y plateas servían para celebrar reuniones o consumir bebidas.
Cabe también destacar que el Gran Teatro no se dedicó exclusivamente a las artes
escénicas, ya que la actividad cinematográfica en el recinto comenzó en 1914. Ese año
se proyectó la película Ben-Hur, todavía en cine mudo, mientras que la primera película
sonora que se pudo ver en el coso cordobés fue El desfile del amor, interpretada por
Maurice Chevalier y Jeanette MacDonald en 1930.

“Hasta 1919 durante la época de Carnaval se
quitaban las butacas para celebrar un gran baile
de disfraces”
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La anécdota la puso el propietario, Pedro López,
quien explotaría el coliseo hasta el año 1920, pero
que no estuvo presente el día de la inauguración,
pues en la crítica del estreno se hace notar que el
público requirió la presencia del propietario para
que saludase y éste tuvo al final que hacer acto de
presencia. Fue un acontecimiento sin precedentes,
“un hito cultural que colocó los escenarios de Córdoba entre los mejores del país”, como relatan las
crónicas periodísticas de la época.

Fotografía: Ladis
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La primera reforma que sufre el Gran Teatro fue en
1920, año que coincidió con el cambio de titular de la explotación del local, pasando a
la empresa Guerrero que la mantuvo hasta 1951, en que la sucedió la empresa Sánchez-Ramade. Para entonces, el auge del cine fue desplazando del grueso de la programación a las actividades escénicas, que no obstante mantuvieron cierta presencia.
Funciones de teatro, ópera y zarzuela quedan en el recuerdo. La familia Sánchez-Ramade prolongó su gestión hasta mitad de los años 70 cuando el edificio del Gran Teatro
amenazaba con ir directo a la ruina.
A finales de 1975 el abogado y senador socialista Joaquín Martínez Bjorkman presentó una moción a la Real Academia en la que pedía el inicio de un expediente para la
municipalización del Gran Teatro. La vía era el procedimiento expropiatorio correspondiente a fin de evitar que este histórico edificio de la cultura “pequeño burguesa e incluso popular” fuese consumido por la especulación del suelo urbano. Asimismo, pedía
que el edificio se dedicase a las actividades culturales que el municipio, como representante del pueblo de Córdoba, debía promover en orden al teatro.

El Gran Teatro del siglo XXI: Inclusivo y Accesible

Desde 1920
hasta su
municipalización

Fotografía: Ricardo
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La frase es del director granadino José Tamayo y la
pronunció al pasar por Córdoba a mediados de los
setenta y alarmarse al saber que la piqueta amenazaba el Gran Teatro. En el año 1976 la comunidad de
propietarios del edificio solicitaba al Ayuntamiento
el derribo del coliseo. Según la crónica de Francisco
Solano Márquez, el consistorio carecía al principio
de argumento legal para denegar el derribo, pero
el concejal de cultura y director de la Escuela de
Arte Dramático, Miguel Salcedo Hierro, propuso al
pleno la apertura de un expediente de expropiación
forzosa como edificio de utilidad pública. Lo suficiente para frenar el derribo.
El 30 de septiembre de 1976 el pleno del Ayuntamiento presidido por el alcalde Pedro Alarcón
aprobaba iniciar este expediente y tramitar otro de
declaración como Monumento Histórico-Artístico.
La sociedad cordobesa y el activismo cultural fueron los artífices de que hoy gocemos de un teatro
decimonónico en la ciudad y en concreto se debe a
dos nombres propios, políticos de la época: Joaquín
Martínez Bjorkman y Miguel Salcedo Hierro.
En 1978 el Gran Teatro lograba su declaración de
utilidad, pero dos años más tarde, un 27 de abril, cerraba su puertas después de una sesión cinematográfica debido a las malas condiciones del edificio.
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“Una puñalada para la cultura”

Fotografía: Ladis
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Desde 1979 hasta 1986 el Gran Teatro cerró sus puertas para reinventarse a sí mismo a través de una profunda remodelación. El arquitecto
cordobés José Antonio Gómez Luengo fue el encargado de dirigir el proyecto, vía concurso público en 1982, para un año después comenzar las obras. La restauración tuvo
como punto de partida la consolidación del edificio y, entre otras muchas cosas, se renovó la cubierta de la sala principal que quedó más elevada que la antigua, aunque perfectamente adaptada a la morfología del edificio.
En una visita del entonces alcalde Julio Anguita durante el comienzo de las obras,
él y su equipo descubrieron cómo el Gran Teatro se había mantenido en pie casi de milagro, ya que el edificio no tenía sustentación alguna. Los muros se apoyaban directamente en la tierra e incluso en algunas zonas ésta no estaba ni siquiera compactada.
La estructura, por tanto, estaba trabajando muy por encima de sus índices teóricos de
resistencia, a veces soportando el triple de ese índice. No obstante se buscó la solución
correcta que fue crear una estructura complementaria a la que tenía, lo que no modificó
sustancialmente el aspecto del antiguo edificio con una estructura original de teatro a
la italiana con sala en forma de herradura y un aforo, a día de hoy, de 946 localidades
distribuidas en patio de butacas, plateas, palco, anfiteatro y paraíso.
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La reforma de
los años 80:
“Un pedazo de
nosotros mismos”

Fotografía: Ricardo
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Junto antes de su reinauguración, en mayo de 1986, el alcalde Herminio Trigo anunció que el importe de las obras ascendía a 650 millones de pesetas, más 98 millones en
concepto de pago por la expropiación del edificio, justiprecio pactado con la Audiencia
Territorial de Sevilla. Nacía de forma paralela el Patronato Municipal del Gran Teatro, fundación pública que se encargaría del mantenimiento y de la programación de la institución. En la misma estaría representado, además del Ayuntamiento, distintas instituciones y movimientos ciudadanos y culturales. Desde noviembre de 2004, debido a la
aplicación de la Ley de Grandes Ciudades, pasó a llamarse Instituto Municipal de Artes
Escénicas Gran Teatro.

Para el concejal de Cultura de aquel año 1986, José Luis Villegas, el hombre que impulsó la primera candidatura de Córdoba para ser Capital Europea de la Cultura en 1992,
el Gran Teatro que se reinauguró en 1986 “elevaría mucho el prestigio cultural de la ciudad”. La reapertura coincidió con el XXX Aniversario del Concurso Nacional de Arte Flamenco e intervinieron Antonio Fernández Díaz “Fosforito”, Víctor Monge “Serranito”,
Matilde Coral y Paco Cepero ante las 860 personas que llenaron su aforo, junto a otras
muchas que pudieron seguir el evento gracias a la retransmisión que hizo en directo la
Televisión Municipal (TVM).
El alcalde, Herminio Trigo, pronunció un breve discurso, en el que hizo hincapié en
que lo que estaba en juego no era solo un edificio noble, singular e histórico ni un capítulo importante de la historia cultural de Córdoba, “era un pedazo de nosotros mismos”.
Comenzaba entonces la historia reciente del Gran Teatro: espectáculos teatrales, música clásica y recitales, flamenco, danza, cine o el Festival de la Guitarra se darían cita,
muchas veces con un éxito absoluto. Otras, para un público más especializado y reducido. Comenzaba un nuevo capítulo en la vida cultural cordobesa.
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Desde 1979 hasta 1986 el Gran Teatro cerró sus
puertas para reinventarse a sí mismo a través de
una profunda remodelación

Fotografía: Ricardo
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En la reforma de los años 80 existía una normativa
de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas en edificios y calles públicas. La obra que
se realizó en el teatro se ajustaba a esta normativa e
incorporó un capítulo dedicado a las medidas adoptadas para su cumplimiento. “Adaptar un edificio
construido y con unas características muy definidas
a la norma tiene más dificultad que cuando se trata
de un edificio de nueva planta”, explica hoy el arquitecto de aquella intervención, José Antonio Gómez
Luengo.
Las medidas adoptadas fueron la accesibilidad desde el exterior al nivel del vestíbulo principal, dándose acceso a nivel de calle por una de las puertas de
la entrada principal bajo la marquesina, por el lado
derecho en la cota más alta de la calle Menéndez Pelayo. Asimismo, se instalaron dos ascensores desde
el vestíbulo a cada una de las plantas. “El ascensor
del lado derecho tenía la primera parada a nivel de
la galería de plateas y del pasillo del patio de butacas
facilitando el acceso con silla de ruedas. La primera platea del lado de los pares se acondicionó con
el suelo plano y capacidad para ocho- diez plazas
con silla de ruedas”, recuerda el arquitecto. Desde la galería de palcos se tenía acceso a la zona del
bar-ambigú y en este nivel uno de los servicios estaba adoptado en medidas y disposición de sanitarios
a las personas con movilidad reducida. Por medio
de los ascensores se podía acceder a la última planta
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Años 80: Primeras medidas de accesibilidad en
el Gran Teatro

Fotografía: Francisco González
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de “usos múltiples”, donde se encuentra la sala de
Telares, lugar de ensayo de la Orquesta de la ciudad.
“Es decir, todas las plantas y zonas específicas eran
susceptibles de poder ser visitadas por personas con
discapacidad utilizando los ascensores o las plataformas elevadoras”. En la primera restauración, se
habilitaron zonas especiales para las personas de
movilidad reducida en plateas y patio de butacas. 30
años después las sensibilidades y necesidades han
evolucionado para este colectivo con el fin de adaptar todos los espacios destinados a los espectadores
a las personas capacidades diferentes.

Fotografía: Francisco González
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Un teatro
con vocación
integradora
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2018:
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Fotografía: Rafael Alcaide

Álvaro vive en Edimburgo desde hace ocho años. Allí es
responsable de una web que ofrece visitas por los paisajes escoceses a personas que
como él ven el mundo desde una silla de ruedas. Suele venir a Córdoba muy a menudo
porque echa de menos a la familia, los amigos, la luz y los bares. También el teatro en
nuestro idioma, por eso no suele perderse las obras en cartel en los teatros cordobeses
durante sus visitas.
Por primera vez Álvaro ha podido comprar a través de la web del IMAE una entrada para él y su acompañante en el Gran Teatro, en una localidad habilitada para personas usuarias de silla de ruedas y acompañante. También por primera vez Álvaro podrá
instalarse en las primeras filas del patio de butacas y ver los ojos de los actores y las
actrices, casi escuchar su respiración como siempre deseó. Y lo mejor de todo es que
Álvaro podría haber comprado por internet una entrada en cualquiera de las zonas del
teatro, desde las butacas hasta el paraíso, y que cuando entre al coliseo tras su última
reforma tendrá una mejor accesibilidad al edificio que nunca. De hecho, lo encontrará
todo mucho más practicable que la última vez. Mejorar la vida de Álvaro y de muchos
como él es uno de los grandes logros de la última intervención que ha sufrido el Gran
Teatro de Córdoba.
En palabras de Hamlet, tal y como se recordaba al comienzo de esta publicación, el
teatro es el espejo de la vida. Y la realidad es cada vez más diversa e integradora. Con
esta premisa, la obra que ha mantenido cerrado el principal teatro de la ciudad durante
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Hacia la
accesibilidad
universal

Fotografía: Rafael Alcaide
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varios meses ha dado un paso a favor de la igualdad de oportunidades y en contra de
la discriminación. El Gran Teatro de Córdoba aspira a ser uno de los espacios escénicos
con mayor accesibilidad del sur de Europa, con el propósito de conquistar una sociedad
más igualitaria a través de las artes.

El futuro de las artes escénicas y musicales en España y en otros países de nuestro
entorno pasa porque éstas sean inclusivas. Cada vez son más las voces que reivindican los derechos culturales de los ciudadanos en riesgo de exclusión y estos, además,
están protagonizando la profesionalización artística de las personas con capacidades
diferentes.
El Gran Teatro ya se ha preparado para ello y se halla en la senda de la accesibilidad
universal partiendo de las necesidades expresadas por colectivos y personas a través
de la comisión de accesibilidad, siguiendo la legislación vigente en esta materia y bajo
el paraguas de las líneas de trabajo de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), la
institución que ha comandado técnicamente esta intervención tanto en su continente
como en su contenido.

La accesibilidad comienza en la web
Lo accesible no solo pasa por el edificio o las calles,
ámbitos arquitectónico o urbanístico. Para el técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Juan
Aljama “la accesibilidad del teatro comienza para el
espectador en su casa, consultando la web”. La información es el primer eslabón de la cadena de la
accesibilidad. Una página que debe informar de la
accesibilidad en relación con continente, el espacio,
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La obra que ha mantenido cerrado el principal
teatro de la ciudad durante meses ha dado un
paso a favor de la igualdad de oportunidades y en
contra de la discriminación

Fotografía: Rafael Alcaide
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y con el contenido, el programa. Siempre con la vocación de llegar a todas las personas, incluidas aquellas con capacidades diferentes. Por ejemplo, en la
web del Gran Teatro, en continua innovación, ya se
pueden adquirir las localidades reservadas para las
personas usuarias de silla de ruedas y acompañante.
Estos espacios, trece en inicio, superan el 1%, obligado por la legislación en el coliseo cordobés y las
soluciones adoptadas permiten superar, como más
adelante se especifica, de forma amplia y funcional
ese mínimo.
“Se trata de un cambio cualitativo importante”, indica Aljama, “que muestra sensibilidad con respecto
a las necesidades de todos las personas, respeta sus
derechos y procura iguales oportunidades”. Textos
de lectura fácil, planos de orientación, vídeos interpretados en Lengua de Signos Española y subtitulados son recursos que complementarán paulatinamente a la actual oferta.
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Una metáfora de la identidad del Gran Teatro la representa su peine, ese espacio que el espectador no ve sobre el escenario y del que cuelgan los focos, telones, patas, pantallas…, cuya apariencia se parece al objeto que le da
nombre. El teatro cordobés conserva su peine de madera original del siglo XIX, aunque
reforzado con combinación metálica. Un pasado revestido de presente que, como el
propio edificio, posee la vocación de perdurar.
El objetivo principal de esta nueva reforma del teatro está, tal y como venimos contando, es adaptar el edificio a las normativas de accesibilidad. Se trata de una intervención continuada en el tiempo, abierta a otras intervenciones futuras que toman de base la
actual reforma y contribuirán a dar adecuada respuesta a la diversidad. El teatro contará
a partir de ahora con bandas podotáctiles en el suelo para personas con discapacidad visual, ascensores con información acústica y táctil, señalización accesible, folletos y planos adaptados, etc. Son elementos orientadores para todas las personas cuyo diseño y
adaptación permitirán orientarse y moverse de forma autónoma a personas con capacidades diferentes. Un grupo de trabajo del que forman parte diversos colectivos del ámbito de la discapacidad, haciendo efectivo el principio, y la vocación, de Diálogo Civil al que la
legislación obliga, consensua las soluciones para hacerlas funcionales a todos.
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Un paseo por la
nueva reforma
del Gran Teatro:
La accesibilidad
invisible

Fotografía: Rafael Alcaide
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“La accesibilidad es invisible”, afirma Juan Aljama. “Lo que se ve es la falta de accesibilidad”, por ello la esencia de esta intervención pudiera pasar desapercibida para el espectador y usuario tradicional. Por eso es importante conocer que esta obra ha querido
ir más allá de lo que marca la normativa y su gran novedad reside en que varias superficies planas en el patio de butacas, así como puertas más anchas en plateas, palcos, anfiteatro y paraíso, abren a partir de ahora un sin fin de posibilidades para realizar eventos
específicos en los que podría acomodarse a un importante número de personas usuarias de sillas de ruedas gracias a que estos espacios generales se pueden liberar.
El primer nivel informativo está en la señalética del teatro, ubicada en cada una de
las plantas, en los paneles y directorios que informan y señalizan de forma sencilla para
crear la menor confusión posible. En la filosofía informativa que reinará a partir de ahora
en el coliseo de la ciudad habrá señalización, información y pictogramas dirigidos tanto
a público en general como a las personas con discapacidad.
Esta obra también ha servido para reforzar la protección contra incendios. Las
puertas de evacuación poseen resistencia al fuego garantizada cumpliendo con la normativa y las escaleras del recinto se convierten espacios protegidos en caso de incendio para que no se propague el fuego y sirvan de lugar seguro de espera hasta la llegada
de los bomberos.
Por su parte, todos los aseos del edificio se encuentran adaptados en todas las
plantas, excepto los del patio de butacas y las plateas, que se hallan en una planta inferior con acceso solo de escaleras. Sin embargo, los ascensores facilitan el acceso desde
estos dos lugares existe fácil acceso al resto de las plantas y a sus aseos.
En realidad, ha sido una obra de multitud de detalles que ha tenido muchas actuaciones: quitar escalones que atentaban contra la normativa de evacuación, así como
planos que cambian, voladizos que desaparecen porque los tubos se han enterrado
bajo el suelo, reforma de barandillas, más pasillos de evacuación en el patio de butacas…
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El edificio cuenta con elementos arquitectónicos,
recursos técnicos e informativos que facilitan la
orientación y la movilidad para que alguien con
una discapacidad pueda llegar con facilidad a
cualquier punto del teatro

Fotografías: Rafael Alcaide
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Una obra en la que se ha aprovechado también para realizar distintos acabados de pintura, decoración y señalética.
José Luis Chofles ha sido el arquitecto técnico de la GMU en esta reforma junto al
director del proyecto, el arquitecto Rafael García Castejón. Para Chofles, se trata de un
conjunto de obras “de cirugía y de detalle” a las que han puesto “mucho cariño y preocupación”, fundamentalmente por conservar el aspecto estético de un teatro histórico
para que sea uno de los mejor adaptados.

Fotografía: Rafael Alcaide
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La reforma del Gran Teatro comienza en la calle Menéndez Pelayo, desde donde se accede a la entrada principal del coliseo. Tal vez el ojo o la
memoria del visitante no lo aprecien, pero la rasante de esta calle ha cambiado a favor
de salvar un desencuentro enorme que existía entre los peldaños de las tres puertas
de entrada. El resultado es que el tramo central de la calle se presenta más horizontal y en la parte inferior, la que lleva hacia las calles José Zorrilla y Alegría, surge una
leve pendiente. Ahora los tres vanos de acceso al teatro están al mismo nivel y resultan
totalmente accesibles. Asimismo, el espectador más observador se dará cuenta de la
nueva pintura que luce la fachada y el nuevo zócalo externo.
La puerta izquierda de la entrada, la primera con la que se encuentra el visitante si
accede al teatro desde el Bulevar, llevará bandas podotáctiles para orientar a las personas con discapacidad visual o con baja visión. Bandas que orientarán hacia el patio de
butacas, ya que este acceso emboca en dicho patio, con información clara.
Aunque la gran novedad en este espacio es la gran rampa de acceso al patio de butacas y que viene a salvar para las personas en sillas de ruedas o movilidad reducida los
escalones del vestíbulo del teatro.
Asimismo, el segundo ascensor del teatro ha sido modificado con puertas y cabinas más anchas, señalización auditiva, tableros en braille y acceso a todas las plantas,
además de a los diferentes niveles que poseen algunas de ellas, salvados con puertas
en 90 o 180 grados. Un ascensor accesible y señalizado que permitirá acceder con facilidad a cualquier punto del teatro.

La reforma del Gran Teatro comienza en la calle
Menéndez Pelayo para tener un mejor acceso al
edificio
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El vestíbulo

Fotografías: Rafael Alcaide
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A muchos metros bajo la extraordinaria lámpara de
cristal de Bohemia que preside el teatro -que estrenó su iluminación con El barbero de
Sevilla en la primavera de 2003- en el subsuelo del Gran Teatro cordobés corre el agua,
tal y como ocurre en las entrañas de la ciudad histórica. Testigo de ello es el pozo de
noria del antiguo convento de San Martín encontrado embovedado y prácticamente intacto durante las últimas obras de reforma del teatro. Un testigo de su localización en
la entrada derecha al patio de butacas recuerda al espectador cómo en Córdoba la arqueología forma parte de la vida. Además, tal vez al más soñador le hará atisbar que el
suelo que pisa era un huerto hace dos siglos.
Traspasada la puerta al patio del teatro la primera percepción del visitante es que
vuelve a dominar el color rojo tinto en su interior. Un color fuerte, con entidad y que
destaca los volúmenes más que nunca. Los arquitectos que han comandado la obra han
buscado hallar más homogeneidad y armonía en una pintura que resultaba antaño demasiado heterogénea y con un exceso de repintes realizados a lo largo de la vida del
coliseo, que ahora encuentra una unificación en su color. Las butacas azules serán rojas
ya que esperan a ser retapizadas a corto plazo para culminar la homogeneidad que se
busca en la sala principal del Gran Teatro.

En el Gran Teatro vuelve a dominar el rojo tinto
El espectador también observará el cambio de aspecto de la boca del escenario que
ha sido retocada en toda su integridad. Por su parte, el suelo del teatro es ahora laminado de madera para gozo de la acústica del recinto. Se ha sustituido el linóleo plásti-
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El patio
de butacas

Fotografía: Rafael Alcaide
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co que había con anterioridad por un revestimiento de mayor calidad y durabilidad que
contrasta con el zócalo de madera más oscura bajo las plateas.
Aunque el patio de butacas posee la misma inclinación que lo caracterizaba para
que los espectadores tengan una óptima visibilidad, ahora cuenta con dos superficies
planas de las que antes carecía. Un primer tramo plano horizontal al final del patio para
situar sillas de ruedas a derecha e izquierda del pasillo central, en la última fila delante
de las plateas. Y un segundo en la parte posterior y muy cerca del escenario, en la fila
cinco, donde emerge otra superficie plana justo a la altura de la puerta de evacuación
derecha. Allí se encuentran cinco espacios reservados para personas usuarias de sillas
de ruedas y acompañantes. Esta superficie plana lleva de forma directa a la puerta de
evacuación de la sala y ésta, a su vez, lleva de forma lineal y sin obstáculos a otra puerta
de salida a la calle José Zorrilla. En ella se ha mejorado la accesibilidad con una elevación
la cota de salida para personas con movilidad reducida.
Esta superficie plana en la parte cercana al escenario del patio de butacas admite a
partir de ahora la posibilidad de liberar butacas en este espacio general para adaptarlo a
un mayor número de espectadores con discapacidad en eventos y espectáculos concretos. Por su parte, la puerta de evacuación de la parte posterior del patio de butacas
en su parte izquierda, ha ordenado sus peldaños para una mejor practicabilidad.

Fotografía: Rafael Alcaide
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Todas las puertas de acceso a las plateas, palcos, anfiteatro y paraíso se han ensanchado tras esta última reforma en el Gran Teatro. Concretamente veinte centímetros. Los accesos a cada uno de estos espacios han pasado de
medir 62 a 82 centímetros, por lo que ahora a cada uno de estos lugares pueden entrar
sillas de ruedas. Para los espectáculos generales habrá habilitados uno o dos puestos
para estas personas en cada planta, pero como se ha comentado, existirá la posibilidad
flexible de que para eventos específicos se puedan liberar palcos y plateas solo para
personas en sillas de ruedas y sus acompañantes.
Otra de las grandes novedades de estos habitáculos con balconada de la primera y
segunda planta es que su número se ha reducido a la mitad sin que eso haya ido en detrimento del número de espectadores que podrán albergar. Es decir, lo único que se ha
tocado ha sido su división y ahora las plateas y los palcos pasan a ser más grandes, por
lo que su número se reduce aunque no lo hace el número de localidades que albergan.
En ellos cabrán hasta doce espectadores, ya que para los arquitectos no tenía sentido
tanta división del espacio.
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Los balcones
del teatro:
Plateas y palcos;
anfiteatro y
paraíso

Fotografía: Rafael Alcaide
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De hecho, esta solución ha corregido una distorsión en la disposición del espacio
que ahora se orienta hacia el centro de la sala. Los separadores entre plateas y palcos
nacen ahora desde las columnas de fundición originales que aún se conservan y marcan unas divisiones embocadas hacia el centro del teatro, añadiendo una armonía que
antes no existía.

Todas las puertas de acceso a plateas, palcos,
anfiteatro y paraíso se han ensanchado tras esta
última reforma en el Gran Teatro
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En cuanto al anfiteatro y al paraíso, las dos últimas plantas del teatro, éstas apenas
han sufrido cambios, salvo por la anchura de sus puertas para dar acceso a los puestos
marcados como fijos para las sillas de ruedas, además del remozado de pintura y de la
decoración que ha permitido esta intervención.

Fotografías: Rafael Alcaide

53

La última intervención en el Gran Teatro ha puesto la
semilla de las obras que se deben acometer en el futuro en el edificio, así como las actuaciones que acabarán por convertirlo en lo que aspira: ser un espacio con accesibilidad universal. Una vocación que convierte cualquier tarea en inacabada al tratarse de
un edificio vivo. Por tanto, existen líneas de trabajo abiertas en la parte física del coliseo,
así como en la mejora de los recursos de comunicación, necesarios para personas con
discapacidad sensorial o cognitiva.
En cuanto a las obras en la edificación, queda pendiente restaurar la fachada del edificio más antiguo del Bulevar del Gran Capitán. Ya en el interior, en las partes del teatro que no se ven para el espectador, también se actuará en el futuro en el escenario
y entre las bambalinas, así como en la zona de camerinos y en los espacios donde se
ubica la parte técnica del teatro. El ambigú junto al vestíbulo de palcos también espera
su transformación en un espacio accesible.
Adaptar los espacios de oficina, donde trabaja el personal del IMAE, la administración y la gerencia del teatro, además de resolver la climatización del edificio, para evitar
ruidos, que no se estratifique el calor y mejorar la calidad del aire en el ambiente también entra dentro de los planes para el edificio a medio plazo.
En respuesta a las necesidades del ámbito sensorial y de la comunicación, la web
del IMAE, los elementos informativos y los contenidos serán accesibles progresivamente. La escritura y señalización en braille (ascensores, barandillas, butacas, aseos)
los planos en relieve, la adaptación de la información folletos y textos usando macrotipos y elementos de lectura fácil, utilización de audiodescripción y subtitulación, bucles
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Una intervención
con vocación
de continuidad

Fotografía: Rafael Alcaide
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Jornadas sobre la Inclusión Social y la Educación en las Artes Escénicas
Esta última obra importante en el Gran teatro ha
puesto las bases de una continuidad en un edificio vivo. Se ha realizado una importante mejora en la accesibilidad y se han tomado las primeras medidas en el coliseo dirigidas al acceso de
las personas con discapacidad sensorial. Un alto
porcentaje de esa accesibilidad ya ha sido resuelto en esta intervención, tanto, que la próxima primavera el Gran Teatro acogerá las XI Jornadas
sobre la Inclusión Social y la Educación en las Artes Escénicas que organiza el El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).
El objetivo de esta cita es dar visibilidad institucional y artística a una serie de proyectos escénicos y
musicales de carácter inclusivo que se desarrollan
en España y, al mismo tiempo, mostrar a los pro-
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magnéticos, etc serán las herramientas que facilitan a todas las personas el uso y disfrute de los servicios culturales. El objetivo es el de fomentar un teatro inclusivo, en el
que todas las personas puedan sentirse y estar integradas.
Por todo ello, la programación del Gran Teatro también debe perseguir el objetivo
común de accesibilidad universal. Hablamos de espectáculos combinados con actores
y temáticas ligadas a la discapacidad y a la sensibilidad necesaria para una óptima convivencia. Que en la programación se cuente con compañías de personas con discapacidad o con discapacidad integrada con el fin de igualar las oportunidades y la no discriminación ayudará a dar a conocer una diversidad que forma parte de nuestra sociedad.
De esta forma, el Gran teatro de Córdoba entra de lleno en la filosofía del mundo de
la integración convirtiéndose en el siglo XXI en un espacio integral y real de todos y para
todos.

Fotografías: Rafael Alcaide
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fesionales españoles otros proyectos muy consolidados en el entorno europeo. A fortalecer y dar
expansión estatal de estas Jornadas ha contribuido
su voluntad itinerante, que ha permitido ampliar
su impacto así como el número de profesionales
participantes, acercando sus convocatorias a los
distintos territorios de España, como será el caso
de Córdoba. Cada edición cuenta con propuestas
nacionales e internacionales en torno a la inclusión
social y su relación con las artes escénicas y la música muy valoradas entre los profesionales españoles que suelen asistir.
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