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Psicoa del oroscenlo entre Órdenes gigantes de columnas cos’lntlas Los fondos del cielo raso con las molduras de 1883 en torno a las pinturas de 1861

Desde antes de su inaugu
ración, en 1847, el Gran Tea
tro  del Liceo corrió múltiples
vicisitudes. Primero fue u re
nuncia de su arquitecto Mi
guel Garriga Roca y ia conclu
sión de la obra por Oriol Mes
tres,  iuego ei  Incendio de
1 $601  la restauración por el
propio  Mestres y  la  nueva
Inauguración en  1862. En
1874 se remodeló la discutida
fachada y con esto no queda
todo dicho.

En 1883 el arquitecto Pedro
Falqués tJrpí (1850-1916) fue
encargado de la nueva deco
racIón de la saie y el prosce
nio.

da  1861 estén representados,
por  Ramón Martí  Alsina
(1826-1 894) escenas de “Las
ranas”  de Aristófanes, ‘Los
persas”  de Esquilo, y  “Mac
beth”  de Shakespeare, por
Juan  Vicens Cots (1830-
1886),  “El  odeón  grie
go”  y  “Guillermo TelI”  de
Schiller, por Luis Rigalt Fa
rriola (‘1814-1894) “Orfeo” y
“Misa  del Papa Marcelo” de
Palestrina y por Antonio Caba
CasamItjana (1838-1905) “El
acero de Madrid” de Lope de
Vega. La pintura de moldures
y  monogramas es del escenó

Carreras  siumnos Gayé, Despont y
Berrier que, en obras poste
riores, en 1908, a cargo del ar
quitecto Salvador Viñais y Sa
bater( 1847-1911) fueron sus
tituidas por otras de Ramiro
Lorenzale  Rogent (1859-
1917) representando Manon
de Massenet, Las Walkirias de
Wagner y Cte/lo de Verdi, Otra
espectacular obra de Falqués
fue la abarrccade forma de los
palcos  con aitorreiieves de
yeso dorado, medallones con
testas de compositores, ani
males fabulosos, dragones y
vestigios.

En ia restauración de 1883
se hizo un telón nuevo pintado
por  Felío Urgellés de Tovar
(1845-1919) y  Miguel Mora
gas  Ricart (1842-1916) que
ha  sido cambiado dos veces
desde entonces.

Salvador Vlals  y  Sabater
habra Intervenido en junio de
1877 en ciertas reformas de
reparación y en octubre de
1898 proyectó la marquesina
o toldo de hierro y cristal fren
te al pórtico de la Rambla.

De Oriol Mestres resta sólo
la  fachada y el salón de des
canso, junto con el vestíbulo y

escalera. La gran saia y la de
coración del escenario son de
Falqués y se inauguraron en ia
temporada 1883-1884, ahora
hace un siglo, Este arquitecto
es autor Igualmente de ioa mo
numentos a Pitarra, en la pla
za del Teatro, y a Plus y Tau
let,  en el Salón de San Juan,
así  como de las famosas y
maltrechas farolas del paseo
de  Gracia y del lamentable
mente desaparecido matade
ro de “La Vlnyeta”, que inició
su  antecesor en el Ayunta
mIento Antonio Rovira y Trías.

Ei radiante y dorado aspec
to  de la sala de espectáculos
del  Gran Teatro del Liceo es
uno de los mejores logros en la
carrera de este gran arquitec
to,  que gozó en vida de un
gran sentido del humoryde un
carácter afable y  profunda
mente humano,

Fn  la temporada 1883-84

Primera gran restauración
del Liceu

grato  Mariano
(1832-1888).

Escenario  y palcos

En  agosto de  dicho aio
1883 se procedía a lo que La
Vanguardia» del 16 de aquel
mes y año calificaba de refor
ma y restauración con espec
tacuiares relieves de yeso do
rado en el techo de la sala al
rededor de los ocho tondos
donde, desde la restauración

Las columnas de la boca del
escenario  fueron también
cambiadas convirtiendose en
pares  de  órdenes gigantes
con basamentos de piedra de
Figueres en lugar de las cariá
tides  que !uvieron antes. La
parte  aitao  arco abocinado
del  proscenio tuvo lnlciaimen
te  pinturas de José Mirabent
Gateii  (1831-1899) y de Se
gismundo Ribó MIr (1799-
1854)  con  ayuda de  sus
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EncIma aei arco atocinaco aei proacnlo sinuosos relieves florales y “puttl”
sobre fondo retIcular

espIred.ros dei techo con rejas alternando los motivos de a lira
con la  LdelLloeu


