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� ANA MARÍA DÁVILA
Pudo haber sido una mañana cualquiera. Una mañana de invierno
soleada, luminosa y razonablemente cálida, como todas las maña-
nas mediterráneas. Pero aquella densa columna de humo que en-
sombreció el centro de Barcelona fue como un telón que cayó a
plomo sobre la ciudad. El voraz incendio que destruyó el Gran Tea-
tre del Liceu el 31 de enero de 1994 marcó un antes y un después
para la vida cultural catalana. Muchas cosas –y no sólo materiales–
se destruyeron aquel día. Otras, milagrosamente, se salvaron.

En la memoria de muchos barceloneses habrá quedado fijada
para siempre la imagen de los bomberos y personal del teatro po-

niendo a salvo los valiosos cuadros de Ramon Casas que embelle-
cen las paredes del Cercle del Liceu. En cambio, mucho menos co-
nocida es la odisea vivida por otro valioso patrimonio liceístico:
los hermosísimos telones pintados, obra de reconocidos escenó-
grafos catalanes como Josep Mestres Cabanes y Salvador Alarma.

Rescatados del fuego en condiciones «infrahumanas», según
recuerdan los que vivieron esos momentos, los valiosos decora-
dos fueron trasladados a un almacén del teatro en el municipio de
El Bruc. Ahora, el Liceu los ha cedido al Institut del Teatre, para
que pasen a formar parte del Museu de les Arts Escèniques. Ésta
es su historia. Sigue en página 6

Operarios trabajan
en el almacén de
El Bruc para tras-
ladar los telones
cedidos al Institut
del Teatre.
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De las cenizas del Liceu

COMPETENT. La competència és la qualitat del
competent, i del mateix grup són competir, en-
frontar-se, rivalitzar, pugnar. Si incompetent –dimensió jurídica al mar-
ge– és sinònim de maldestre, inútil i insolvent, sembla clar el missatge
antropològic de les afinitats lingüístiques: en un món que funciona, la
competitivitat és imprescindible si es vol que cadascú doni el millor de

si mateix. Això ho van experimentar trista-
ment els règims del socialisme real, que se’n

van anar en orris per això –i perquè els ciutadans volien tele en color a
casa, vídeo i un Mercedes enlloc del Trabant–, però semblen haver-ho
oblidat els nostres pedagogs, entestats a educar les criatures en la uto-
pia bonista cada cop més allunyada de la ferotge realitat. / Miquel de Palol
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donación de los 20 decorados menos
deteriorados; entre ellos las escenogra-
fías firmadas por Mestres i Cabanes pa-
ra Los maestros cantores de Nüremberg
(1944-50), Parsifal (1941-41) y Sigfried
(1951); Salvador Alarma (Marina,
1938); Ramon Batlle (Tannhäuser,
1950; La Bohème, 1951 y Don Gil de Al-
calá, 1951); Josep Maria Espada (Las
golondrinas, 1951) y Francesc Pou (Te-
rra baixa, 1956). El resto es material sin
autor identificado, correspondiente a
unas diez óperas, entre ellas El barbero
de Sevilla, Walkiria y Marianela.

«Dos o tres de estas escenografías es-
tán prácticamente completas y de las
otras se conservan, al menos, algún acto
completo o que se puede completar digi-
talmente. En cualquier caso, lo impor-
tante es poder conservar este material,
porque cada una de estas piezas es una
obra de arte en sí, un auténtico cuadro»,
opina Antich.

Los responsables del MAE también
lo tienen claro. Su directora, Anna
Valls, tiene ahora ante sí el reto de pre-
servar este patrimonio. «Nuestro obje-
tivo ahora no es restaurar sino preser-
var», explica. «El objetivo de la dona-
ción es limpiar, inventariar, fotografiar
y guardar adecuadamente todo este
material, de manera que si, más adelan-
te, se quisiera utilizar, pudiera llevarse
a cabo una restauración propiamente
dicha», añade la directora.

Anna Valls es consciente también
que, por sus dimensiones, difícilmente
el Museu podrá exhibir este material.
«Se trata de telones de diez metros de al-
tura. Esto es imposible colgarlo en nin-
guna pared», explica, mientras contem-
pla cómo los operarios despliegan la es-
cenografía que Mestres i Cabanes pintó
para los Maestros Cantores, una de las
aparentemente mejor conservadas. «Por
eso la idea a es fotografiarlo y colgar es-
tas imágenes en la página web para que
todo el mundo que esté interesado pue-
da contemplarlas».

El pasado día 10, después de tres lus-
tros de semi olvido, los primeros telones
iniciaban su traslado a unos talleres es-
pecializados donde manos expertas se
encargarán de acondicionarlos con todo

mimo y cuidado. Una
operación que está
previsto que finalice
el próximo 30 de julio
y que tiene un coste
de unos 30.000 euros.

Pero eso es sólo la
primera fase del pro-
yecto. En la nave de El
Bruc aún quedan mu-
chos pliegos doblados
y polvorientos, que to-
davía huelen a humo.
«El material que está
más deteriorado se ha
guardado para una
segunda fase. El pro-
blema es que no se
sabe qué es exacta-
mente lo que hay allí
y es muy posible que
el 70 u 80% sea com-
pletamente irrecupe-
rable. Lo más proba-
ble es que sólo al in-
tentar abrirlo, el pa-
pel se nos quede en
las manos», opina
Antich. Si aquello
ocurriera, queda la
posibilidad que el
teatro quiera conver-
tir los insalvables
fragmentos en emble-
máticos recuerdos.
Debidamente enmar-
cados y certificados,
seguramente se con-
vertirían en un pre-
ciado objeto de deseo
para los aficionados.

Viene de primera página
Pretendían reproducir pictóricamente la
realidad, pero mejorándola idealizada.
Crear, a través de la magia del papel pin-
tado, la ilusión de formas, volúmenes y
luces. Una tradición escenográfica que
tuvo su punto culminante en la figura de
Josep Mestres i Cabanes, responsable
del Taller de Escenografía del Gran Tea-
tre del Liceu desde 1941 a 1956. De su
mano y también de la de otros reconoci-
dos escenógrafos como Salvador Alar-
ma, surgiría un fantástico mundo de telo-
nes pintados, que en la primera mitad del
siglo XX ambientaron las óperas del es-
cenario de la Rambla.

Un valioso patrimonio cultural y artís-
tico que también sufrió los devastadores
efectos del voraz incendio que destruyó
el coliseo lírico barcelonés en 1994.
Quienes vivieron aquella dantesca ma-
ñana de enero, recuerdan muy bien lo
que ocurrió. «El fuego llegó a tocar la pa-
red de las dependencias donde se guar-
daba todo este material. El fuego no lo
afectó, pero igualmente tuvo que sopor-
tar unas temperaturas altísimas. Resca-
tarlo fue una labor infrahumana. Tuvi-
mos que sacarlos telón por telón», rela-
tan algunos miembros del personal del
teatro que vivieron la tragedia.

Rescatados así del fuego, los telones
–decenas de metros cúbicos de papel do-
blado, sucio y chamuscado– fueron tras-
ladados a una nave industrial de El Bruc,
donde el Liceu instaló su cuartel general
técnico durante los penosos años de la
reconstrucción. Y tal como llegaron, se
apilaron en unas enormes estanterías si-
tuadas al fondo de la nave. Reabierto el
teatro, el local se reconvirtió en almacén
de las nuevas escenografías. Y los telo-
nes, siguieron allí.

«De tanto en tanto, alguien me decía
que para qué guardábamos todo esto,
que se trataba de un material irrecupera-
ble. Pero yo me resistía a tirarlo. Desde

que en el MET de
Nueva York hay col-
gado un telón de Alar-
ma, yo entendí que
esto era un material
histórico que había
que conservar», cuen-
ta, ahora, Víctor An-

tich, Jefe de Logística del Liceu.
Todo cambió el día que Joan Fran-

cesc Marco, el nuevo director general
del teatro, visitó las dependencias. Ya al
primer golpe de vista, Marco tuvo claro
que había que buscar una fórmula para
recuperar y conservar aquel material. Y
buscó un interlocutor. De esta forma, el
pasado 5 de mayo, el Liceu firmó un
convenio con el Institut del Teatre para
la cesión de estas obras, con el objetivo
de que pasen a formar parte del Centre
de Documentació i Museu de les Arts
Escèniques (MAE).

La iniciativa se ha concretado en la

La magia de papel pintado
que sobrevivió a las llamas
Después de 15 años almacenados (y olvidados), los históricos decorados
operísticos pintados por Mestres i Cabanes y otros escenógrafos cobran nueva
vida. El Liceu los cede al Institut del Teatre, que los incorpora al Museu de les
Arts Escèniques. Ahora salen a la luz para ser catalogados y fotografiados
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«Desde que en el MET de Nueva York
hay un telón de Alarma, entendí que
este material se debía conservar»
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Arriba, despliege
de un telón pinta-
do para su catalo-
gación y traslado.
Abajo, patrimonio
liceístico almace-
nado en El Bruc.


