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RELACIOJ( DE OBRAS DE ALÈAÑ'ILERIA Y AUXILIARES PARA ADAPTACION DEL ESCENAliiO 
Y ORQUESTA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO PARA EL CENTENARIO DE WAGNER. -· 

OBRAi EN EL ESCENARIO. 
Derribo de entramados Horizontales y ver

ticales de madera en telares,en tres plantas, barandales, etc •. 
Traslaci6n de los elementos correspondientea de cuerdas, poleas, 
contrapesos y en general los necesarios para accionar el decora
do, en la zona correspondiente al derribo de los anteriores en
tramades y en la parte que ocupa el proyectado cicloiramao Re
construcci6n de los elementos necesarios del entramado en las 
aomas libres 1 con aprovechamiento del existente. 

Elementos met!licos para disponer la suspensi6n del bla
que de iluminac16n del horizonte. 

Auxiliares de albañilería, carpintería, etc. para el mon
taje de las torres metalicaa del puente p6rtico, bloque anteci

·tado, horizonte circular, y elementos de luminotecnia en el ea
cenario. 

Conaolidaci6n de la estructura gruesa, y armaduras exis
tentes en la actualidad, en los puntos de carg~, sujeci6n, o 
suspens16n que se estimen necesarios. 

Complementariaa de revocos, enlucidoa, pintura, etc. en 
las partes que afecten a la estructura existents. 

Mismos elementos metalioos para amarre y movimiento del 
p6~tico, y complementarias. 

Vuelta del tablado actual del escenario, cepillado del 
rev~s de las tablas, actuales~ sustituoi6n de los elementos 
del entramado que lo necesiten, y repaso del mismo. 

Arreglo y acondicionamiento de todos los camerinos, con 
arreglo a programa establecido por la Sociedad del Gran Teatro. 

OBRAS P~ BASAMENTO DE LAS TORRES DEL PORTIC6 Y AUPLIACION DE 
LA ORQUESTA. 

Construcci6n de dos torres de hormig6n armada, con 
elementoa de sección rectangular o cuadrada, sufieientemente 
a~~iostrados, en una altura de 9,-- m., con p~aca de sustenta-

1 C~ón, y placa armada en zapata para cimentacion de ~as mismas. 

Trabajoa de saneamiento, extracci6n de aguas, entibaciones 
etc. a que dlnlugar las cimentaciones. 

Derribo del pav~ento y muro en sector circular del ac
tual orquesta, sustituyendolo por un sistema de hormig6n ar
mada de jacena continua sobre pilares, en àesarrollo de 18 9-
m. oon la consolidaci6n de cimiento, si fuera preciso en pun
tes de cargas aisladas. 

Construco16n de nuevo pavimento para la orquesta, dis
puesta en tres niveles, como se indica en el,proyecto, de dos 
peldanos cada una. 
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Construcci6n de pares de hormig6n armado apoyados en la 
pared interior, a plomo de la boca del escenario, y en la ja
cena continua antecitada, y forjado con solera sobre los mis
mos para apoyo del proecenio que sale del plomo de dicha pared. 

Obras complementarias de carpintería, electricidad, pin
tura, etc. para el nuevo foso, y su cubierta en la segunda mi
tad. 

El avance de presupuesto de , las obras anteriormente men
cionadas, sujeto en suQdÍa a especificaci6n detallada, se ci
fra en 2.150.000,-- Ptas. (DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL 
PESETAS) o 

Barcelona a 1~ de Diciembre de 1953 

EL /ARQTIIT~O 

~~~ 
En el díade la fecha ~ celebra un cambio de impresiones entre 

los tecnicos luminotecnioos,Srs.Benito Delgado,lngeniero de la mismk Ca
sa,Idemode ~a Gasa Alemana,y el suscri8o,con el Exmo.sr.Bar6n de Guell. 
Es llamAdo a la reuni6n el escen6gra~o SroMestres Cabanes,y se considera 
factible en principio la adaptac16n de los actuales decorados para ser 
utilizados con el oiclorama,pudiendose almacenar colgados y doblados por 
la mitad,por encima del borde superior de aquel,en su mayor~a. 

Tambien se;lconsidera factible el trazado en planta del ciclorama 
en semielipse peraltada,con arranques mas despegados de la boca del es -
cenarioo 

No se considera preciso el deslizamiento del bloque central de fo -
cos de borizonte,sobre elementos met,licos normales al plano de la em -
booadurao 

El dintel del p6rtico met,ltoe de focos en la embocadura puede ser 
suspendido,con independencia de las tofres,o de las mismas,siempre con 
movimiento en un plano verticalo · · · ~--~- ~, 

No se considera preciso incluir en este avance de presupuesto el 
arreglo de los camerinoso 

Las antedicbas modificaciones suponen la reñucci6n de partidas im -
portantes en el avance de presupuesto,consignado maà arriba.que queda re -
ducido a la cifra de Io~50o000 Pts.(UN MILLON CUATROCI&NTAS CINCUENTA MIL 
PESBTAS)o~~-~~---~~----~~----~~~-~~~~~~---~--------~~~-~-~--~~ 


