
Señor Ruiseñor 
SINOPSIS 
Un jardinero funcionario a punto de jubilarse de “Parques y Jardines” lo trasladan a la Casa 
Museo de Santiago Rusiñol dónde se hacen las últimas visitas guiadas antes de convertirla en 

el Museo de la Identidad Catalana llena de lazos 
amarillos, urnas, etc.  

Mientras dura el proceso de cambio, el jardinero ahora 
convertido en el nuevo guía de los últimos grupos, se 
obsesiona con Santiago Rusiñol llegando a confundirse 
con él, con su adicción a la morfina, sus pinturas de los 
jardines de España, etc.  

Rusiñol defiende unas formas de vida que se resisten a desaparecer ante el asalto de lo que 
considera la barbarie. Sin embargo, las dudas surgen muy pronto ¿Se trata del auténtico 
Rusiñol o un guía-actor en la visita teatralizada del museo? ¿Es 
simplemente el conflicto laboral de un empleado cuyo 
desequilibrio le ha llevado a creerse el personaje y se resiste a 
cambiarlo ante la imposición de nuevos héroes y mitos 
revolucionarios? El enfrentamiento y los conflictos se suceden 
con ferocidad, sarcasmo y humor. En cualquier caso, es la 
cruel realidad actual confrontada a lo que fue esta sociedad en el pasado. Una sociedad de 
ciudadanos holgados y juiciosos a orillas del Mediterráneo.    

 

¿Quién era Santiago Rusiñol?  

Santiago Rusiñol 1861-1931 nacido en el seno de la burguesía catalana simboliza una 
personalidad intensa y compleja. Un hombre dotado de un gran talento personal que deriva en 
la pintura y cuya obra figura en las más prestigiosas 
colecciones. También alcanza gran notoriedad como 
dramaturgo, escritor y poeta. Su carácter ingenioso y 
cosmopolita, hacen de él un referente de lo que los españoles 



consideran la Cataluña cívica, culta y abierta al mundo.  

Escritor, pintor e ideólogo del movimiento modernista catalán, popular figura de la vida bohemia 
que fue el alma de las fiestas modernistas de Sitges. Viajó a París en 1889, donde vivió 
en Montmartre junto con Ramón Casas y con Ignacio Zuloaga y fue éste último quien despertó 
su admiración por el Greco en una época en que el genial cretense estaba completamente 
olvidado. Fundó por aquellas fechas el "Cau Ferrat" y allí colocó los Grecos adquiridos en 
Francia; también en Sitges levanta una estatua al pintor de Toledo, con dinero recogido por 
suscripción popular.  
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