El Ateneo en la prensa 1946-1958

Recopilación de una colección digital de recortes de prensa sobre el Ateneo de Madrid y estudio de un
hecho concreto ocurrido en 1952: la eliminación de numerosas estrellas de cinco puntas que decoraban el
edificio desde 1884.
Durante del curso 2009-2010 se desarrolló el proyecto financiado por el Ministerio de la Presidencia con el
título: La cultura de la España franquista en el Ateneo de Madrid. Archivo hemerográfico. El resultado fue
una recopilación exhaustiva de noticias de prensa sobre las actividades del Ateneo durante los años
1946-1958 con un total de 2.771 imágenes digitales de recortes de prensa para su incorporación a la base de
datos, contribuyendo así al conocimiento de este periodo histórico que ya está siendo objeto de numerosos
estudios de investigación. El Ateneo, supeditado al control de instancias ministeriales, tuvo carácter de
centro cultural “oficial”, al mismo tiempo que fue refugio de una generación que pudo realizar allí lo mejor
de la cultura que se permitía en el país, a veces incluso en situación de “disidencia vigilada”. Esta colección
documental ha contribuido al proyecto global de recuperación del archivo, ya que incluso en ese período la
documentación existente presenta ciertas lagunas.
El proyecto culminó con una actividad de difusión cultural enfocada en un hecho singular y muy
desconocido ocurrido en 1952: la prensa fue testigo de la eliminación en el edificio del Ateneo de Madrid de
decenas de elementos decorativos en forma de estrellas de cinco puntas, en la creencia de que se trataba de
símbolos masónicos que la cultura oficial no podía tolerar. Este hecho encajaba perfectamente con una
colección de fotografías que se habían localizado en el archivo y estaban sin documentar. Era el material
perfecto para realizar un análisis y exhibir una serie de documentos inéditos sobre aquel hecho olvidado que
ayudaba a explicar el presente de nuestro patrimonio.
Realización: María Olivera Zaldua y Fernando Sígler Silvera. Coordinación: Clara Herrera Tejada. Con la
colaboración de María Zozaya Montes
Financiado por: Ministerio de la Presidencia, en el marco de las Subvenciones destinadas a actividades
relacionadas con las víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo para el año 2009.
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Las estrellas del Ateneo
Galería de Retratos del Ateneo de Madrid, del 3 al 30 de diciembre de 2010. Acompañada de una Mesa
Redonda el día 13 de diciembre.

Catálogo:
La estrellas del Ateneo. Clara Herrera, María Olivera, Fernando Sígler, María Zozaya. Ateneo de Madrid,
2010, 119 págs.
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