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Resumen

Abstract

¿Podríamos pensar que, una vez desaparecidas
las imágenes, estas pudieran ser devueltas a
la superficie, reflotadas, reconstruidas a través
del recuerdo? Para bien o para mal, éste, actúa
como maleable goma de mascar de cambiante
forma, variando según quien lo interprete.
A principios del SXX el edificio situado en Calle
Arenal nº11, entonces conocido como Teatro
Eslava, sufrió un aparatoso incendio quedándose
únicamente dañada su cúpula. Quisieran estas
páginas proponer una posible reconstrucción
de los frescos destruidos, escapando de la
mera documentación historiográfica. Quizás
más bien, miren al documento como punto
de partida para crear una serie de cambiantes
escenas. Entonces, ¿existiría la posibilidad de
redibujar unos frescos desaparecidos —de los
que únicamente se conserva una imagen— a
partir de los dibujos y bocetos de las obras
de teatro que el Teatro Eslava interpretó poco
antes del incendio? Los dibujos intuidos en el
fondo de estas páginas sirvieron para redibujar
recuerdos sobre agua. El resultado fue una
película: Estrella.

Once images disappeared, could we think
they could return to surface, refloat, reconstruct
through memory? For better or for worse, it acts
as malleable chewing gum of changing form,
varying according to whom interprets it.
At the beginning of the 20th century, the
building located at Calle Arenal No. 11, then
known as Teatro Eslava, suffered a spectacular
fire, which only left remains of a damaged
dome. The following pages aim to propose
a possible reconstruction of these destroyed
frescoes, escaping from mere historiographical
documentation. They would rather look at
the document as a guiding principle that
would enable a series of changing scenes.
Hence, would it be possible to redraw some
missing frescoes —of which only one image is
preserved— from the drawings and sketches of
theater plays interpreted at Teatro Eslava shortly
before the catastrophic event occurred? The
intuited drawings used as background of these
pages served to redraw memories on water. The
result was a film: Estrella.
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