El Ateneo en la prensa 1930-1939

Creación de un archivo digital de recortes de prensa sobre las actividades del Ateneo en la década de los
años 30, para su difusión en la web mediante la descripción informatizada.
Dentro del curso 2008-2009 se desarrolló la segunda parte del proyecto financiado por el Ministerio de la
Presidencia, con el título: “Continuación de la recuperación de documentación histórica del Ateneo de
Madrid y tratamiento informático”. Ante la ausencia de hallazgos documentales, el trabajo se centró en la
recopilación de noticias de prensa sobre el Ateneo de Madrid durante la década de los años 30, con el fin de
ofrecer una fuente alternativa al archivo histórico desaparecido. Tras una revisión exhaustiva de las
publicaciones, las noticias localizadas se sometieron a un proceso de digitalización y organización en una
serie documental de recortes de prensa, que posteriormente se describirá en la base de datos para su consulta
pública en la web.
En la selección de publicaciones se ha procurado tomar una muestra significativa, además de aprovechar el
recurso de disponer de los originales en la Biblioteca del Ateneo. Se han consultado las revistas más
importantes de la época, así como algunos periódicos poco conocidos o que todavía no están digitalizados
en internet, como el diario Ahora (con abundante información sobre el Ateneo), Luz, Diario de Madrid,
Política y algunos años de El Liberal. Evidentemente esta serie documental estará abierta para completarla a
largo plazo.
El proyecto incluye la difusión del archivo en internet, por medio de la web y de una base de datos que
permitirá la consulta pública de estos contenidos y de los que se vayan incorporando en adelante.
Como muestra de difusión cultural, se organizó una exposición de reproducciones de recortes de prensa, que
presentaba una visión del protagonismo que tuvo el Ateneo de Madrid a lo largo de este período histórico.
Realización: María Olivera Zaldua y Fernando Sígler Silvera. Coordinación: Clara Herrera Tejada.
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 2008.
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