LA VANGUARDIA

DOMINGO22ENERO1984

Psicoadeloroscenlo
entreÓrdenes
gigantes
decolumnas
cos’lntlas

Los fondosdelcielorasoconlasmoldurasde1883entornoa laspinturasde1861

Desdeantesde su inaugu
escalera.Lagransaiay la de
Fn
ración, en 1847,el GranTea
coracióndelescenario
sonde
tro del Liceocorrió múltiples
Falquésy seinauguraron
enia
vicisitudes.Primerofue u re
temporada1883-1884,
ahora
nuncia de su arquitectoMi
hace unsiglo,Estearquitecto
guel GarrigaRocay iaconclu
es autorIgualmente
deioamo
sión dela obraporOriolMes
numentosa Pitarra,enla pla
tres, iuego ei Incendiode
za delTeatro,y a Plusy Tau
1 $601 la restauraciónpor el
let, en el Salónde SanJuan,
propio Mestresy la nueva
así como de las famosasy
Inauguraciónen 1862. En
maltrechasfarolasdel paseo
1874 seremodelóla discutida
de Graciay del lamentable
fachaday conestono queda da 1861esténrepresentados,grato Mariano Carreras siumnos Gayé, Despont y
En ia restauración
de 1883 mente desaparecido
matade
por Ramón Martí Alsina (1832-1888).
todo dicho.
Berrier que, en obras poste se hizountelónnuevopintado ro de “La Vlnyeta”,queinició
894)escenasde “Las
riores,en1908,acargodelar por FelíoUrgellésde Tovar su antecesoren el Ayunta
En 1883el arquitectoPedro (1826-1
ranas”
de
‘Los Escenario y palcos
quitecto SalvadorViñaisy Sa (1845-1919)y MiguelMora mIentoAntonioRoviray Trías.
FalquéstJrpí(1850-1916)
fue persas” deAristófanes,
Esquilo,y “Mac
Las columnas
dela bocadel bater( 1847-1911)
fueronsus gas Ricart (1842-1916)que
Ei radiantey doradoaspec
encargadode la nuevadeco beth” de Shakespeare,
por escenario fueron también tituidas por otras de Ramiro ha sidocambiadodos veces to de la salade espectáculos
racIón de la saiey el prosce Juan Vicens Cots (1830cambiadasconvirtiendose
en Lorenzale Rogent (1859- desdeentonces.
del GranTeatrodel Liceoes
nio.
1886), “El odeón grie pares de órdenesgigantes 1917) representando
Manon Salvador Vlals y Sabater uno delosmejoreslogrosenla
En agosto de dicho aio go” y “GuillermoTelI” de con basamentos
de piedrade de Massenet,
LasWalkirias
de habraIntervenidoen junio de carreradeestegranarquitec
1883 seprocedíaa lo queLa Schiller, por Luis Rigalt Fa Figueresenlugardelascariá Wagnery Cte/lodeVerdi,Otra 1877 en ciertasreformasde to, que gozóen vida de un
Vanguardia»del 16 de aquel rriola (‘1814-1894)
“Orfeo” y tides que !uvieronantes.La espectacularobrade Falqués reparacióny en octubrede gran sentidodelhumorydeun
mes y añocalificabade refor “Misa del PapaMarcelo”de parte aitao arco abocinado fue la abarrccade
formadelos 1898 proyectóla marquesina carácter afable y profunda
ma y restauración
conespec Palestrinay porAntonioCaba del proscenio
tuvolnlciaimen palcos con aitorreiievesde o toldodehierroy cristalfren mente humano,
tacuiaresrelieves
de yesodo CasamItjana(1838-1905)“El te pinturasde JoséMirabent yeso dorado,medallones
con te al pórticodela Rambla.
rado enel techode la salaal acero de Madrid”de Lopede Gateii (1831-1899)y de Se testas de compositores,ani
JUAN BAS$EGODA
De OriolMestresrestasólo
rededor de los ocho tondos Vega. La pinturade moldures gismundo Ribó MIr (1799- males fabulosos,dragonesy la fachaday el salónde des
NONELL
donde, desdela restauracióny monogramas
es delescenó 1854) con ayuda de sus vestigios.
canso,juntoconel vestíbuloy Fotos:FRANCESC
CArAM-ROCA

la temporada1883-84

Primera gran restauración
del Liceu

EncImaaeiarcoatocinacoaeiproacnlosinuosos
relieves
floralesy “puttl”
sobre fondoretIcular

espIred.ros deitechoconrejasalternando
losmotivosde alira
con la LdelLloeu

