
 



Al forrear un plan de restauración del decorado de la

platea, palcos, galerías y techo del Gran Teatro del liceo y

teniendo una idea clara de todos los principales teatros de

Europa, consideramos de utilidad conservar el estilo ornamen¬

tal que desde su restauración ha tenido en todo lo que á es-

culttira y pintura se refiere, pues si "bien es verdad que po¬

ena hacerse un cambio radical y seguir en el plan un parti¬

do de forreas y colores completamente modernos, quizás encaja¬

ría real con el plan arquitectónico interior y las grandes di¬

mensiones de la sala de espectáculos aparte de que el presu¬

puesto se elevaría á una cifra muy crecida y de que el aspec¬

to regio y suntuoso de la sala es digno de ser conservado.

Si se adaptara la reforma al estilo blanco, hoy en mo¬

da, podría resultar la decoración de mejor efecto que la ac¬

tual, pero cuando cambiase la moda se encontraría anticuada

y seguramente pobre.

Así consideramos que es conveniente conservar todo el

estilo de ornamentación de los antepechos de los palcos y ga¬

lerías y solamente reformar algo en la embocadura del escena¬

rio manteniéndolo siempre dentro del estilo del resto de la
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sala.

Lo aventurado que sería sustituir los cuadros del te¬

cho y difícil de llenar su hueco, mayormente tratándose de

verdaderas obras de arte debidas á pintores célebres como Ca-

ba, Miraben y Lorenzale etc., etc. Además de que precisa lim¬

piar dichos cuadros por el inconveniente del aspecto que aho¬

ra ofrecen. Así creemos útil cambiar los plafones cuadrilon¬

gos que hay encima de la embocadura por otros donde figuren

personajes de las obras de Wagner.

Puesto que en los plafones del techo hay representa¬

ciones diversas de los diferentes géneros dramáticos y musi¬

cales, creemos interesante que figure en la decoración la re¬

presentación del drama lírico última creación del genio musi¬

cal europeo.

Considerando que el teatro será tapizado de rojo y te¬

niendo en cuenta que este color armoniza admirablemente con

el oro, lo usaremos en los atributos de los medallones de los

antepechos de los palcos de primero y segundo piso. La ento¬

nación general de la sala resultará gris y oro salpicado de

rojos como en el Teatro del Príncipe Regente de Munich.

Los comprometemos á usar en la restauración materiales de

El
1-.clase, usando en los dorados oro fino en combinación con tonos

dorados y á proceder en todo con el cuidado y la atención que
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la importancia de la restauración exige.

los trabajos de pintura, decorado, dorados y demás que

se mencionan más arriba así como el telón de boca y la pintu¬

ra y decoración de los corredores, ascenderán á la suma de se¬

senta mil pesetas.


