
VIERNES, 14 ENERO 2011 C U L T U R A LAVANGUARDIA 39

Uno de los carteles de la actividad del Liceu que se conservan
MAITE CRUZ

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

S
e trata de uno de los ar-
chivos de teatro más
importantes de los con-
servados en Europa, al
que sólo los de la Ópe-

ra de París, el Covent Garden de
Londres, la Scala de Milán y el
San Carlo de Nápoles se pueden
comparar. La Biblioteca de Cata-
lunya no ha dudado en calificarlo
de “documento patrimonial de
carácter excepcional”: es el archi-
vo histórico de la Societat del
GranTeatre del Liceu (GTL) y es-
conde 5.000 legajos con, se esti-
ma, 50.000 documentos y obje-
tos... todo un reflejo de la activi-
dad del Liceu desde su fundación
hasta la actualidad.
El último incendio del Liceu

propició su literal salida del arma-
rio y ahora, finalmente, la Socie-
tat del GTL confía a una universi-
dad su inventariado y digitaliza-
ción, demodo que en dos años, el
público podrá acceder on line a
todo elmaterial digitalizable. Ha-
blamos de un fondo que abarca
desde 1838 hasta 1994, un día an-
tes del incendio, y por el estado
en que se encuentra es recupera-
ble en un98 por ciento. Así lo ase-
guró ayer la doctora en artes escé-
nicas, Enid Negrete, durante la
firma del acuerdo de colabora-
ción entre la Societat del GTL y
la Universitat Autònoma de Bar-
celona, cuyo departamento de
Art iMusicologia se encargará de
investigar, catalogar, digitalizar y
preservar el archivo.
“Dada la naturaleza atípica de

a entidad, que fue privada hasta
finales del siglo XX, estos son do-
cumentos exclusivos que dan

cuenta de todos los aspectos de la
vida del teatro, tanto artística co-
mo administrativa y social”, seña-
ló la investigadora.
Eso incluye la historia de la so-

ciedad, antes incluso de la cons-
trucción del teatro; lo relativo al
periodo de guerra, durante el
cual el teatro fue expropiado (pe-
ro la documentación seguía allí
cuando se lo devolvieron); la acti-
vidad de ocio y negocio del edifi-
cio por parte de una sociedad
interesada en las artes, y la histo-
ria del edificio, que contó con los
mejores arquitectos para su
reforma, de la que se conservan
planos.
Una de las joyas de los legajos

es el libro de conserjes, que reco-
ge en 26 volúmenes el día a día
del teatro durante más de un si-
glo de vida. La política de esta so-
ciedad era conservar las activida-
des de manera detallada, con lo
que hoy podemos saber a cuánto
ascendía el recibo de la luz en
1890. Pero la riquezamusicológi-
ca de los documentos del Liceu
va mucho más allá: hay partitu-

ras desde los inicios del teatro, al-
gunas de las cuales son óperas ca-
talanas y piezas de baile del siglo
XIX. Las notas tomadas acerca
de sus interpretaciones permite
hoy conocer cómo se representa-
ban exactamente lamúsica enCa-
talunya en aquella época. A eso
hay que sumar 600 placas foto-
gráficas de cristal, 700 fotogra-
fías de época, 500 programas de
mano, 80 diseños escenográficos,
38 carteles, 623 títulos musicales
(que se traducen en 1.200 partitu-
ras y en 1,6 millones de páginas
por digitalizar)... Y entre los más
de600documentos se pueden en-

contrar hasta contratos de los
cantantes.
Pero, ¿por qué no se había da-

do salida a ese con anterioridad?
“Si les digo la verdad, no se era
consciente de que teníamos todo
eso guardado en armarios de la
propia Societat. Parece increíble
pero cabía todo allí”, comentó
Manuel Bertrand, presidente de
la Societat GTL. El Institut del
Teatre ya fue hace un tiempo de-
positario de una importante do-
nación de documentos por parte
de esta sociedad. Ahora cabe dis-
frutar de todo lo que se salvó del
incendio del 1994.c

LaUAB digitalizará los 5.000 legajos del archivo histórico que la
Societat del Gran Teatre del Liceu salvó del incendio
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Una de las joyas es
el libro de conserjes,
que registra el día a
día de más de un siglo
de vida del teatro


