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Durante el viaje a Italia y Francia de Emilio Camps, Joaquín María de Navascués y Blas 
Taracena, en aquel convulso último trimestre de 1930, hubo tiempo para muchas cosas…  

El diario que Emilio Camps escribe “religiosamente” cada noche, muchas de ellas con esfuerzo 
por el cansancio acumulado, es un auténtico relato del viaje y no solo del itinerario, de los 
lugares visitados y de cuestiones más técnicas que estaba obligado a escribir para luego 
recordar y redactar una memoria. Es, sobre todo, un relato vivo, ameno, y a veces incluso 
divertido, donde se palpa la vida de las ciudades en 1930 y que sin duda también fue escrito 
como recuerdo personal. De hecho, el diario permaneció entre sus pertenencias hasta su 
donación al M.A.N. por su hija Teresa Camps en 1982.  

Este era el primer viaje al extranjero que realizaba Emilio Camps, entonces un joven que 
acababa de acceder a su primer trabajo fijo. Viajar al extranjero en el primer tercio del siglo XX 
todavía era algo reservado a unos pocos. Era algo caro y exclusivo1. Y en consecuencia, el 
autor lo vive como algo excepcional, constatando todo lo que hace y todo lo que ve para 
después poder revivirlo y recordarlo, contarlo también a su familia, como menciona en algunas 
de las postales enviadas2. 

En esta línea, el diario se convierte en un autentica guía de viaje de 1930, donde constan los 
establecimientos visitados, algunos lugares emblemáticos, otros lugares de moda o lugares de 
reunión de la intelectualidad de la época. Muchos de ellos aún existen, otros aun siendo 
lugares notorios por su historia o por haber sido construidos en el estilo decorativo de moda, el 
modernismo, por desgracia han sido totalmente remodelados o demolidos. Pero de todos ellos 
nos queda un recuerdo vivido intensamente donde abundan detalles arquitectónicos y 
decorativos, gastronómicos, direcciones, nombres, títulos de películas y actuaciones musicales, 
curiosidades en definitiva de unas ciudades que en muchos aspectos cambiarían radicalmente 
para siempre. 

 

 

 

 

                                       
1
 La dotación inicial del viaje fue de 3250 pesetas pero posteriormente fue aumentada a 5.750 pesetas 

2 “[…] Ya os escribiré despacio y si no ya os contaré muchas cosas […]”. Postal n. º de inv.: 1982/38/P/3114 
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ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 

Los establecimientos hoteleros frecuentados para pernoctar en general son hoteles céntricos, 
citados frecuentemente en guías de la época, que debieron haber sido elegidos y reservados 
antes de su llegada a las ciudades puesto que facilitan a sus familiares y amigos esas 
direcciones para escribirles, tal y como se recoge en el diario3. En general no son hoteles 
suntuosos pero sí bien acondicionados, confortables y algunos notorios para la época, siendo 
incluso algunos todavía un referente en las ciudades. En algunos casos los hoteles son más 
modestos, como el Corona d’Italia de Bolonia pero en otros son auténticos palacetes muy bien 
acondicionados como el Hotel Accademia de Verona. Como ocurre con algunos restaurantes o 
cafés frecuentados durante el viaje, algunos hoteles italianos eran el reflejo de la arquitectura y 
reciente movimiento modernista, contando con este estilo, denominado Liberty en Italia4, en la 
decoración de sus salones. Este es el caso, por ejemplo del Hotel Florence de Milán 
(denominado en el diario Albergo Firenze), aún existente en la Piazza Aspromonte, 22. 

También el Grand Hotel des Palmes, en la via Roma 389 de Palermo, donde se citan con el 
cónsul de España, es un claro ejemplo de este movimiento decorativo. Este es uno de los 
hoteles más emblemáticos de la ciudad y se ubica en un palacete edificado en 1874 pero 
remodelado en 1908 en estilo modernista decorado por el famoso arquitecto palermitano 
Ernesto Basile5. 

 

         

Hotel des Palmes hacia 1930. Palermo                            Aspecto actual del Hotel Florence. Milán 

 

Por el contrario, el Hotel du Bon Pasteur de París, mantenía una decoración más acorde con 
los gustos franceses: “El hotel me resulta una cosa muy parisina, muy cursilita y tal, pero la 
habitación es grande y capaz, tenemos agua corriente y calefacción” (p. 307). 

En España solo pernoctan en Zaragoza. El hotel elegido es el Hotel Oriente, situado en la calle 
del Coso 11. Se había inaugurado poco después de 1908 y en 1924 se remodeló la fachada 
con un proyecto del arquitecto Pascual Bravo Santfeliú. Existe en la actualidad y aunque fue 
remodelado en el año 2000, conserva aún un aire decimonónico. Camps anota en el diario la 

                                       

3 Al llegar a París (p. 307): “[...] y determinamos no movernos, después de haber dado las señas a todo el mundo [...]”. 
4 Este movimiento se propagó en Italia a raíz de las Exposiciones Universales de Turín de 1902, Venecia 1903 y Milán 1906. 
5 Ernesto Basile (1857-1932) fue un celebre arquitecto palermitano, máximo exponente del estilo modernista en Italia. Trabajó 
principalmente en Sicilia e Italia meridional, y especialmente en Palermo donde este estilo se desarrolló con gran profusión unido a 
la floreciente burguesía local. 
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amabilidad del personal y el detalle de darle el número de la habitación junto a un folleto con el 
plano de la ciudad.  

Sin embargo, la decoración modernista de los establecimientos no es algo que llamara 
especialmente la atención a Emilio Camps, quizá porque lo consideraba algo normal o 
contemporáneo sin darle esa importancia que le da el paso de los años. Por el contrario, uno 
de los temas recurrentes en el diario cuando se comenta algo sobre los hoteles es la presencia 
de “agua corriente”, sin duda algo excepcional en muchos hoteles, entendido como la 
presencia de al menos un lavabo y no un lavamanos dentro de las habitaciones. Por ejemplo, 
del hotel de Nápoles, del que seguramente por olvido no se menciona su nombre, sabemos 
que “estaba renovado, tenía buen aspecto y la habitación, doble, tenía agua corriente y armario 
de luna” (p. 192). 

Durante los días que pernoctan en el sur de Francia, se acomodan en tres hoteles. El primero, 
en Nimes, el Hotel Menant, se encontraba situado en el Bulevard Amiral Coubert n. º 22, pero 
desapareció tan solo un año después, devastado por un incendio. Se trataba de un hotel 
modesto, donde Navascués y Camps comparten habitación, pero con las comodidades 
necesarias. Camps escribe: “ (…) pero el cuarto es bueno y tenemos las comodidades 
necesarias de agua corriente etc.” (p. 61). En la actualidad, existe en el mismo lugar un hotel 
con el mismo nombre perteneciente a una cadena hotelera. 

En Orange, se hospedan en el Hotel des Princeps, un establecimiento situado en la Avda. de 
l’Arc du Triomphe, 89. Vendido y rebautizado varias veces, actualmente se denomina Hotel 
Kiryad Orange Centre. El restaurante tiene una terraza que conserva su aire antiguo. 

Del Hotel du Forum, en la Pl. du Forum n. º 10 de Arles, no hay excesivos comentarios en el 
diario, solamente el buen aspecto de la habitación, pero sí un detalle curioso de su comedor. 
Se encontraba decorado con pinturas y dibujos de arlesianas en distintas actitudes y con 
copias de estrofas de poetas provenzales, dándole como dice el propio Camps “cierto sabor” 
(p. 72). Este hotel esta regentado por la familia Oggier desde 1921 y actualmente sigue en 
funcionamiento con el mismo nombre. Aunque ha sido remodelado y la decoración del comedor 
ha desaparecido es aún una referencia en Arlés y mantiene como seña de identidad su 
ambientación y decoración provenzal característica. 

El primer hotel utilizado durante la estancia en Italia, el Hotel Bavaria de Génova, se situaba en 
un elegante palacio de la Piazza Corvetto que fue posteriormente demolido. Del mismo modo, 
otros hoteles tampoco existen en la actualidad como el Hotel Victoria, en la via Bandiera n. º 13 
de Palermo, mencionado en varias guías de la época como la Baedecker, o el Hotel London 
Metropole, situado en via Condotta n. º 12, de Florencia. Este último es mencionado en la guía 
Baedecker de 1899 como Albergo Centrale, cambiando posteriormente su nombre. En 1924, 
en otra guía6, aparece ya denominado como London Metropole, al igual que en la reedición de 
la misma editorial en 1935 de Francesco Lumachi. 

Tampoco existe en la actualidad el hotel de Bolonia, mencionado en el diario como Corona 
d’Italia, entre la via dell’Independenza y la via Ugo Bassi, posiblemente sea el mencionado en 
la guía Baedecker de 1899 como Hotel d’Italia.  

                                       

6 Artistical guide to Florence and District. Firenze: Societá editrice fiorentina, 1924. 
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Albergo-Ristorante. Cannon D’Oro hacia           Hotel Bavaria en Piazza Corvetto, hacia 1930.  

1930. Siena             Génova  

 

Por el contrario, otros muchos siguen en funcionamiento y desde hace varios siglos se dedican 
a la misma actividad, por ejemplo el hotel y restaurante donde comen en Siena, el Hotel 
Cannon d’Oro en la actual via Montanini n. º 28, calle que en 1930 se denominaba via Cavour. 
En aquellos años era propiedad de Duillo Fantacci y se encuentra en un edificio donde desde el 
siglo XVIII existía una posada, la Locanda delle Arme d’Inghilterra7. El edificio, sin embargo, 
data del siglo XIII, siendo propiedad hacia 1262 de la noble familia Bulgarini, después pasó a 
manos de Ghinibaldo di Saracino y de su esposa Sapia Salvani, ambos citados en la Divina 
Comedia de Dante. 

También el Hotel Nazionale de Venecia, el cual es descrito en el diario como con “muy buen 
aspecto” (p. 261), aún se encuentra en el mismo emplazamiento, Lista di Spagna 158. 

Además de su actividad durante siglos, algunos de los establecimientos fueron testigo de 
determinados acontecimientos históricos o lugar de reunión de personajes famosos. Es el caso 
del Albergo Santa Chiara, en la via Santa Chiara n. º 21 de Roma, que aún sigue regentado por 
la misma familia. En la época que Camps se alojó en él, y según relata en el diario, el dueño 
del mismo era un tal Signore Professore Gambi. Ampliado desde su fundación como taberna 
en 1839, el hotel ha sido lugar de paso y reunión de importantes intelectuales, siendo en uno 
de sus salones donde se fundó el Partito Popolare. En 1883 se convirtió en hospedería, 
incluyendo parte del anejo convento de Santa Chiara. 

También el Hotel Accademia, en via della Scala n. º 12, de Verona, es un céntrico y excelente 
hotel que se remonta al siglo XVIII. Tomó su nombre de la Accademia del Filotimi, una escuela 
para jóvenes nobles que se fundó en el edificio en 1565. En 1797 se convirtió en posada con 
establo para caballos y en 1880 en un elegante hotel. El famoso tenor Giovanni Zenatello 
(1876-1949), que había vivido en él durante sus giras, lo compró y en la actualidad sigue 
perteneciendo a su familia. 

En la misma línea, podemos citar el hotel de París donde se aloja Blas Taracena8: el 
desaparecido Hotel Malherbe, en la rue Vauguirard n. º 11, era un establecimiento modesto 
donde se alojaban frecuentemente turistas y escritores ingleses y exiliados españoles. 

                                       

7 Agradecemos la información facilitada y folleto de 1930 del Hotel a los actuales propietarios del mismo. 
8 Emilio Camps y Joaquín M. ª de Navascués deciden permanecer en el hotel reservado, el Hotel du Bon Pasteur 
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Hotel Malherbe hacia 1930. París 

 

ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN 

Al contrario que muchos de los hoteles, gran parte de los establecimientos de restauración que 
son frecuentados por los viajeros en 1930 han sucumbido al paso del tiempo. Es el caso de la 
Maison Dorée en la Plaza de Cataluña de Barcelona o los restaurantes Sport y Comparini, en 
via dei Calzaiuoli n. º 8, de Florencia. Otros muchos, por falta de referencias concretas en el 
diario, no hemos podido localizarlos, pero seguramente también habrán desaparecido como el 
Ristorante San Pietro en el Vaticano, el Ristorante d’Europa en Cefalú, los restaurantes Eden y 
Unión en Venecia o el Ristorante Piemontese en Milán. 

 

   

Restaurante Maison Dorée, hacia 1930.Barcelona    Bottigleria Aglietti en 1929. Florencia 

 

Entre los establecimientos desaparecidos cabe mencionar el emblemático Ristorante 
Bottiglieria Aglietti de Florencia. Había sido fundada en 1867 por Giuseppe Aglietti, cercana al 
Mercato Vecchio, el cual supo conquistarse una notable clientela que comprendía algunos 
piamonteses, empleados de Ministerios en Florencia, en ese momento capital de Italia. Con la 
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apertura de la Piazza Vittorio Emanuele en 1890 (actualmente Piazza della Repubblica), la 
Bottiglieria se traslada a este lugar un año después. Este nuevo local tuvo incluso más éxito 
que el anterior, siendo muy mencionado en numerosas guías turístico-gastronómicas por la 
excelencia de sus carnes y de sus vinos. Era un local decorado con “elegante simplicidad pero 
con carácter toscano: una gran barra y un almacén con los mejores vinos típicos se 
enriquecían con el funcionamiento de un óptimo buffet donde se preparaba una carne especial 
asada (roast beef), muy solicitada, junto a otras optimas especialidades”9. En la década de 
1920-1930 el establecimiento ganó numerosos premios nacionales e internacionales no solo 
por la calidad de sus vinos, sino también por su elegancia, limpieza, modernidad en las 
instalaciones y perfección en la gestión administrativa, requisitos estos tenidos en cuenta para 
concederle el primer premio de la Condeferazione Fascista dei Commercianti10. 

También, el Caffé Ristorante Chianti, en los pórticos del Palazzo del Podestá de la Piazza 
Vittorio Emanuele de Bolonia (actual Piazza Maggiore) era un lugar muy popular, conocido 
como “Da Giuseppe”, y desaparecido actualmente.  

Efectivamente y como en el caso de los hoteles, algunos eran afamados restaurantes, 
mencionados en las guías de la época, y conocidos lugares de reunión de intelectuales, de 
asociaciones o de clubes. Por ejemplo el mencionado anteriormente, Bottigleria Aglietti de 
Florencia, era lugar de reunión de la Societá Canottieri Libertas, una sociedad de remo de la 
ciudad.  

La Maison Dorée de Barcelona, un restaurante y café de lujo a la cabeza de todos los de la 
ciudad, era frecuentado por la burguesía e intelectualidad catalanas. Se había inaugurado en 
1903 por los hermanos franceses Pompidour que habían llegado a Barcelona para la 
Exposición Universal de 1888 fundando otro restaurante anterior. Con su elegante y refinada 
decoración de estilo “luises” realizada por Alexander de Riquer i Anglada rememoraba el otro 
del mismo nombre existente en París. En 1928 cerró sus puertas en la Plaza de Cataluña 22 
pero mantuvo su actividad en otro con el mismo nombre en la misma Plaza de Cataluña, 7. En 
su lugar hoy existe una sede del BBVA. 

 

    

  Decoración de uno de los comedores del restaurante Maison Dorée hacia 1930. Barcelona 

                                       

9 GANDI, Giulio (1929): Antiche e caratteristiche trattorie fiorentine. Con numerose illustrazioni. Florencia: Tipografia Enrico Rossi e 
Co., p.71. 
10 Agradecemos la información facilitada, a partir de la publicación de GANDI, G. (op. cit. 8), a Stefano Torri y Antonella Fradusco. 
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Otro ejemplo de establecimiento emblemático e importante punto de encuentro de intelectuales 
es el Caffe Pedrocchi, en la via VIII Febbraio n. º 15 de Pádua. Era un renombrado lugar donde 
se reunían intelectuales, estudiantes, académicos y políticos y lugar relacionado con el 
Risorgimento italiano11. Inaugurado en 1831y decorado en estilo neoclásico ecléctico, con 
toques historicistas, fue privado de su decoración original durante el fascismo. En la misma 
línea, pero en París, se menciona el Café Le Napolitain. Este emblemático café del barrio 
latino, en el Boulevard des Capuchins 1, y actualmente desaparecido, era lugar de reunión de 
expatriados y artistas en París como Picasso, Miró y Hemingway, que lo menciona en su 
novela Fiesta. 

También, como algunos de los hoteles, algunos restaurantes mencionados gozaban de una 
cuidada decoración en estilo modernista. El famosísimo Albergo Ristorante Storione de Pádua, 
en la vía del mismo nombre, fue demolido en 1962, desapareciendo para siempre la magnífica 
decoración de su interior, obra de Cesare Laurenti realizada en 190512, y una de las obras 
maestras de la Belle Époque en Italia. Por el contrario, sí que se conserva la decoración de la 
Birreria Peroni de Roma, en la via di San Marcello 19. Aunque fue inaugurada en 1906, en 
1920 el pintor Albani decoró su interior con frescos bitonales de angelotes, guirnaldas 
vegetales y filacterias con textos relativos a la actividad del local. 

 

 

        

       Decoración del interior de la Birreria Peroni. Roma. Estado actual 

 

                                       

11 El 8 de febrero de 1948 fue herido en las inmediaciones un estudiante universitario, dando lugar a las revueltas que significaron 
el inicio del Risorgimento y que aún se recuerdan en el himno universitario Di canti di gioia. 
12 Aunque se levantaron los frescos, ya en muy mal estado, no se pudieron reutilizar y se conservan solo unos pocos fragmentos. 
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     Comedor con decoración modernista del Ristorante Storione hacia 1930. Padua 

 

          

Decoración mural del pintor Cesare Laurenti del Ristorante Storione. Papua 

 

Un caso especial eran los llamados “Alberghi diurni” (Hoteles de día) de la cadena Cobianchi. A 
principios del siglo XX el empresario boloñés Cleopatro Cobianchi abrió una serie de estos 
establecimientos subterráneos de lujo, a imagen de los londinenses, en las principales 
ciudades italianas, siempre en el centro de la ciudad, en lugares estratégicos, cercanos a las 
estaciones ferroviarias y con una función higiénico y social para turistas y hombres de negocios 
que estaban de paso en las ciudades pero requerían de unos servicios de categoría. Por eso 
se dotaron de baños, manicura, barbería y peluquería, reventa de billetes de tren y 
espectáculos, teléfono, lavanderías y servicios de plancha, alquiler de paraguas y sombreros 
etc. Además, contaban con restaurantes y cafeterías. En consonancia con el servicio que 
daban, se decoraron y amueblaron en el estilo de moda, el Liberty, por afamados artistas, 
llegando algunos incluso a ser referentes de este estilo en Italia. Por desgracia, muchos han 
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desaparecido, quedando de ellos solo la estructura. El mencionado en el diario, en Palermo, 
aún se mantiene parcialmente en los bajos del Teatro Biondo aunque ha perdido gran parte de 
la atmósfera característica, en parte obra del ingeniero Giovann Battista Santangelo.  

Finalmente, no podemos de dejar mencionar la pastelería San Scaturchio de Nápoles, fundada 
en 1905 en la Piazza San Domenico Maggiore n. º 19, donde actualmente continúa y famosa 
desde entonces por los “dolci ministeriali”13, los cuales se nombran en el diario. 

 

LIBRERÍAS 

Una parte de la asignación económica del viaje fue destinada a la adquisición de libros y 
documentación gráfica en museos y librerías especializadas con los que completar la biblioteca 
particular de Emilio Camps y conseguir material para posteriores publicaciones y su actividad 
docente. En el diario se mencionan varios establecimientos que funcionaban como editoriales y 
librerías a la vez, y a veces también como linotipias, que en la mayoría de los casos todavía 
están en funcionamiento. Solamente la zaragozana librería Cecilio Gasca actualmente ya no 
existe. Esta librería y editorial se encontraba hasta 1918 en la calle del Coso 33 pasando 
posteriormente a instalarse en la misma calle con el nombre de Librería La Educación y 
desapareciendo definitivamente en la década de los años 50 del siglo XX. Se trataba de un 
editor muy activo y conocido en Zaragoza cuyos descendientes también se dedicaron a la 
misma actividad en Madrid. 

En Italia, se menciona la visita a una de las librerías del Littorio en Roma, situada en los bajos 
de un palacete del siglo XVII en la via del Corso n. º 330, donde desde 1933 existe un hotel que 
afortunadamente ha mantenido en su fachada el letrero de la librería. Esta librería funcionaba 
como apoyo cultural a los cercanos Palacios Madama y Montecitorio14. Las librerie del Littorio 
habían sido fundadas en 1927 por Giorgio Berlutti para dar difusión externa al libro italiano y en 
realidad era la editorial del Partito Nazionale Fascista de Mussolini. Otra de las librerías 
mencionadas en Roma es la sucursal en esta ciudad de la casa fotográfica Alinari, en la via 
Alibert n. º 16, fundada en Florencia en 1852.  

 

                

Edificio de la librería del Littorio en 1930.  Roma                   Publicidad de la Librairie Espagnole. París 

                                       

13 Medallones de chocolate rellenos de crema al ron, invención del fundador de la pastelería. Deben su nombre a las interminables 
colas que tuvo que soportar en los Ministerios italianos para registrar la patente. 
14 Sedes del Senado y del Congreso de los diputados respectivamente. 
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En Florencia, sigue en activo desde 1774 Pineider, que, aunque especializada desde siempre 
en cuidadísimos artículos de papelería, en 1930 también se dedicaba a la venta y edición de 
postales. En esas fechas se encontraba en la Piazza della Signoria, trasladándose 
posteriormente a otro emplazamiento cercano a Santa Maria Novella. 

En Venecia, compran algunos libros en la librería Sansovino, actualmente abierta en el mismo 
lugar (84 Sestiere San Marco) y en Padua en la librería editorial católica Edizione Messagero di 
Padova, en la via Orto Botanico 11, que también sigue editando en la actualidad. 

Finalmente, como muchos de los establecimientos visitados en París, la Librairie Espagnole, 
del librero León Sánchez Cuesta, tenía un marcado carácter intelectual. Era en 1930 un 
importante lugar de encuentro de exiliados españoles y había sido fundada en 1927 en la Rue 
Gay Lussac 10 como sucursal de la de Madrid. Fue trasferida al bibliotecario republicano Juan 
Vicens de la Llave, que se movía en los círculos de Buñuel y Dalí en la Residencia de 
Estudiantes y del surrealismo en París. Cerró alrededor de 1938-40. 

 

SALAS DE ESPECTÁCULOS 

Como hemos apuntado, el viaje a Italia y Francia es aprovechado por Camps, Taracena y 
Navascués para frecuentar en algunos lugares como París ciertos ambientes intelectuales y 
codearse con personalidades de la cultura. Además, pese al agitado momento histórico del 
país, París tiene una actividad cultural, artística y musical inigualable e incomparable a la de 
España y que es aprovechada sin duda por los viajeros. 

Por el contrario, en Italia la política fascista del Duce está encaminada a formar una red de 
propaganda que muestre el poderío de Italia en lo cultural, económico y deportivo. Las 
ciudades italianas conservan, a pesar de la Gran Depresión, una vida cultural muy rica y activa: 
opera, cine y teatro son el centro de ellas, como se refleja en el diario. El teatro, además, había 
gozado de una gran popularidad en casi todos sus géneros en las ciudades del Sur de Italia 
desde el siglo XIX siendo alimentado y financiado por una poderosa clase burguesa. 

En este sentido, el viaje no es solo un viaje de estudios y de aprendizaje en lo profesional sino 
un auténtico despertar a una realidad cultural que en España y en concreto en el Madrid de 
1930 se encontraba muy limitada respecto a Italia y Francia. Sus intereses profesionales y 
culturales podemos decir que están a la altura de sus intereses musicales o teatrales y a la 
menor oportunidad aprovechan para disfrutar de un espectáculo que va desde los toros hasta 
la ópera o el cine. De hecho, casualmente coinciden en el tren hacia Nimes con algunas figuras 
del toreo de la época15, y después acuden a la corrida que se celebra en el anfiteatro romano 
de la ciudad.  

El diario menciona el famoso Teatro Biondo de Palermo, el más importante dedicado a la prosa 
y última expresión del teatro del siglo XIX en esta ciudad, donde se construyen impresionantes 
edificios destinados a este género, patrocinados por una pujante burguesía local empresarial 
muy fuerte y culta, capitaneada por la familia Florio16. A esto se uniría una potente clase 
intelectual y una floreciente escuela de artistas que cultivaban todas las artes y en especial el 

                                       
15

 Valencia II, Lalanda y Torres. 

16 La familia Florio fue una antigua familia de origen calabrés de tradición industrial que fue protagonista social, cultural y 
económica del periodo conocido como Belle Époque en Italia, siendo una de las familias mas ricas de Italia a finales del siglo XIX e 
inicios del XX, con un imperio que abarcaba numerosos sectores. Financiaron y actuaron de mecenas de diversas obras en 
Palermo que hicieron de la ciudad un punto de referencia importante para la jet set internacional de la época. También destacaron 
en la organización de eventos deportivos como la famosa carrera de coches Targa Florio y fueron dueños de la naviera mas 
importante de Italia, la Naviera Florio, que en 1926 pasó al estado italiano con el nombre de Tirrenia di Navigazione 
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modernismo, lo que propició que Palermo se convirtiera en un foco social, cultural y del estilo 
modernista casi único en Italia. 

Aunque en origen fue creado como teatro, financiado por la familia Biondo y construido en 
estilo modernista, durante el fascismo se convirtió en cine, si bien posteriormente volvería a su 
función original, siendo desde aproximadamente 1980 sede del teatro estable de Palermo. 

Otro histórico teatro es el Teatro Politeama de Nápoles, en la Plaza del Plebiscito, fundado en 
1870 y que tras un incendio en 1957 reabrió sus puertas en 1961. El teatro es una de las 
tradiciones más antiguas de Nápoles y en las décadas de 1920 y 1930 la ciudad contaba con 
importantísimos teatros como el Politeama, San Carlo, Trianon, San Nazaro, etc. con una larga 
reputación en todos los géneros, muchos de ellos (como la Commedia dell’Arte) nacidos en la 
propia ciudad.  

En Florencia continúa su actividad actualmente como teatro el Teatro Verdi, en la via Ghibellina 
101, nombre que tomó en 1901. En 1854 se construyó con el nombre de Teatro Pagliano, 
teniendo gran actividad durante los años en que Florencia fue capital de Italia y considerándose 
uno de los más grandes de Italia. Fue restaurado hacia 1950. 

El Teatro lírico de Milán (La Cannobiana), sin embargo, corrió peor fortuna. Es otro de los 
famosos teatros históricos de Italia, cuyo origen se remonta al siglo XVIII. En 1938 fue 
destruido por un incendio y en 1945 por los bombardeos americanos durante la 2ª Guerra 
Mundial y posteriormente reconstruido. En 2003 se redenominó Teatro lirico Giorgio Gaber. En 
él Mussolini pronunció su último discurso en 1944. 

En cuanto a las salas de cine, el Cine Edison de Florencia, en la plaza Vittorio Emanuele 
(actualmente Piazza della Repubblica) fue el cine más antiguo de Italia. Era un establecimiento 
decorado lujosamente, abierto en 1901 en esa sede por uno de los pioneros del cinematógrafo 
en Italia, Rodolfo Remondini y se mantuvo hasta 1993, aunque cambió varias veces de 
nombre. Ocupó su lugar hasta 2012 la librería Edison, que ha conservado su letrero original. 

También se menciona el Cine Excelsior de Palermo, construido por el empresario Caronia 
Roberti en 1904 en la via Stabile, desaparecido tras la II Guerra Mundial y demolido el edificio 
de estilo Liberty donde se alojaba hacia 1970. Hay que recordar que hasta 1930, las películas 
eran generalmente mudas17. En Italia el día 7 de octubre de ese año se estrenó la primera 
película italiana sonora (La canzone dell’amore de Gennaro Righelli) en el cine Supercinema de 
Roma y para esa fecha muchos cines se habían remodelado para albergar esa novedad 
técnica pero en otros todavía se alternaban películas mudas con orquesta y baile en vivo. A 
tenor de la descripción del diario, este parece ser el caso en 1930 del Cine Excelsior: 

“[...] vemos en el cine Excelsior anunciada una compañía folclórica siciliana y nos metemos 
allá. Un pedazo de película [...]” 

En París, dos son los teatros mencionados en el diario: la Opéra Comique y el Theátre des 
Champs-Élysèes. El primero, en la Place Boieldieu 1, se creó en 1714. Cesó su actividad en 
1972 y tras un periodo confuso, en 1990 recobra su autonomía para integrarse en los teatros 
nacionales en 2005. La descripción del diario es bastante detallada y profusa, comentando la 
disposición de los asientos en cuatro pisos y dos palcos y la existencia de un local para fumar 
en la planta baja y salones lujosos. Posiblemente se refiera a su famosa y barroca sala Favart, 
que sufrió distintos accidentes y remodelaciones durante sus trescientos años de actividad. 

 

 

                                       

17 Aunque hay un primer intento parcial en 1926 (Don Juan), se considera la primera cinta sonora El cantante de Jazz, de 1929. 
Se puede decir que en Estados Unidos la explosión del cine sonoro coincide con el crack económico de Nueva York de 1929. 
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Cine Excelsior hacia 1960, Palermo 

 

Por el contrario, el Theátre des Champs-Élysèes, tenía en 1930 solo diecisiete años de vida. 
Había sido inaugurado en 1913 y había sido realizado en una mezcla de estilos art-decó y 
clásico por el arquitecto Auguste Perret, el escultor y pintor Antoine Borduelle y el famoso 
vidriero René Lalique. Los frescos de la cúpula del teatro, alusivos a la música, fueron 
realizados por el pintor Maurice Denis entre 1912 y 1913. Este último fue miembro de los 
movimientos simbolista y Les Nabis, cuyas teorías contribuyeron a la creación del fauvismo, 
cubismo y arte abstracto. La restauración completa de la Gran Sala de conciertos se llevó a 
cabo entre 1985 y 1987. 

 

INSTITUCIONES CULTURALES 

Debido a los intereses culturales del viaje, se menciona la visita a tres instituciones culturales 
en Roma y París: el Istituto Archeologico Germanico, el Instituto de Estudios Hispánicos y el 
Instituto de Estudios Árabes. El primero de ellos, fundado en 1829, se encontraba en 1930 en 
la llamada Casa Tarpea en el Campidoglio y su presidente era Gerhart Rodenwaldt. Por su 
parte, el Instituto de Estudios Hispánicos de París era el antecedente de los actuales Institutos 
Cervantes, creados en 1991. Por último, el Instituto de Estudios Árabes se encontraba en el 
Complejo de la Gran Mezquita, que se construyó en París en 1920 a orillas del Sena y se había 
inaugurado tan solo hacía cuatro años. Entonces y ahora, su característico hamman y la 
tetería, muy frecuentada por estudiantes por su emplazamiento en el barrio latino, sigue siendo 
un atractivo lugar de descanso y relajación18. Desde el año 1980 en que se creó el Instituto del 
Mundo Árabe y el nuevo edificio de Jean Nouvel en otro emplazamiento, las cuestiones 
culturales se transfirieron.  

También es interesante mencionar como institución cultural la llamada Casa del Fascio de 
Rávena, entonces en la Piazza Vittorio Emanuele, posteriormente llamada Piazza Einaudi y 

                                       

18 “[...] el café es un café típico moro [...]. El decorado son mesitas centrales bajas, de azófar, divanes con telas de colorines y 
poco más [...]” (p. 315). 
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actualmente Piazza del Popolo. Este tipo de centros fueron realizados por el gobierno de 
Mussolini en la década de los años 30 en casi todas las capitales y ciudades importantes de 
Italia, constituyéndose durante el fascismo en los centros culturales, políticos y sociales de las 
mismas. Solían albergar también las sedes de las organizaciones juveniles fascistas.  

Por la época en la que se construyeron, muchas de las Case del Fascio son de estilo 
racionalista, constituyendo, las que se mantienen, un auténtico tesoro arquitectónico. La Casa 
del Fascio de Rávena sufrió mutilaciones durante la guerra, eliminando la torre y la decoración 
escultórica de la fachada. Sin embargo, la mencionada en el diario en 1930 no es esta, puesto 
que esta segunda se construyó entre 1938-1939 en la Piazza dei Caduti. La primera, y 
mencionada en el diario, se instaló en el Palazzo dell’Orologio de la actual Piazza del Popolo, 
que en 1928 había sido restaurado. 

Finalmente, queremos mencionar el Instituto Femenino Infanta Isabel de Madrid, situado en 
1930 en la calle Zurbano n. º 14. Durante el siglo XIX y por una normativa de 1888, el acceso 
de las mujeres a la enseñanza oficial del Bachillerato estaba prohibido. El cambio de normativa, 
en 1910, resolvió los problemas de las mujeres para acceder a los institutos, produciéndose 
entonces un significativo aumento de solicitudes de mujeres para cursar el bachillerato y la 
presencia de mujeres en los Institutos de Madrid (Cardenal Cisneros, San Isidro e Instituto-
Escuela). Para paliar esta situación y evitar la educación de hombres y mujeres en las mismas 
aulas, se crearon en 1929, durante la dictadura de Primo de Rivera, dos nuevos institutos 
exclusivamente para mujeres: el Infanta Isabel en Madrid e Infanta Cristina en Barcelona. Con 
la instauración de la República en 1931, desaparecen ambos para evitar la discriminación 
sexista, y se cesan a todos los catedráticos interinos. Entonces el edificio del Instituto Infanta 
Isabel es ocupado por el Instituto Cervantes. 

 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

En la segunda mitad del siglo XIX comienza a extenderse en Europa, Estados Unidos y 
algunos países de Sudamérica un nuevo concepto de comercio en el que se aglutinan 
secciones y departamentos con distintos tipos de género, afluencia libre de clientes, marcaje de 
precios en los productos y posibilidades de cambio o devolución sin penalización. Estos 
primeros almacenes comerciales se popularizaron rápidamente y llegaron a España en 1916 
con la apertura en Barcelona de los Almacenes Capitolio y en 1924 de los Almacenes Madrid-
París en la capital. 

En el viaje a Francia e Italia de 1930 y como en otros aspectos, la magnificencia de algunos 
establecimientos franceses incita a los viajeros a la comparación con lo existente en España. 
Es el caso de las Galerías Lafayette y los Grands Magasins du Louvre en París. Las primeras 
se crearon en 1893 y desde entonces son uno de los grandes atractivos turísticos de París. 
Situadas en el Boulevard Haussman, actualmente son la mayor superficie comercial del mundo 
occidental. Su cúpula, realizada por Jean Majorelle y sus vidrieras, obra de Jacques Gruber, 
son ejemplos inigualables del art nouveau. 

Por su parte, los Grands Magasins du Louvre habían sido creados en 1855 y aún en el siglo 
XIX ampliaron su superficie en los edificios de la plaza del Palais Royal, llegando a tener en 
1875 cincuenta y dos departamentos con los artículos más variopintos del mundo. En 1974 
desaparecieron definitivamente, siendo sus espacios actualmente ocupados por oficinas y 
anticuarios (Le Louvre des antiquaries). 

En comparación con este último establecimiento, se mencionan los almacenes madrileños que 
en 1930 eran lo más parecido a los parisinos y que con el afán de emular a aquellos en cuanto 
a idea se denominaron Almacenes Madrid-París. Eran una versión en tamaño reducido y en 
productos de los almacenes de moda en Francia, pero pioneros en este tipo de comercio en 
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España, contando incluso con una selecta sección dedicada a alimentación. La idea del 
comercio se basaba en la de los hermanos franceses Gompel, de la firma francesa Paris-
France, que en 1898 fundaron en París la cadena de almacenes Aux Dames de France. 

Fueron inaugurados en 1924 por los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia en la Avenida de Pí y 
Margall (actual Gran Vía) en un edificio realizado por Teodoro de Anasagasti inspirado en 
modelos también franceses, con un gran hall de entrada que impactara y con materiales de 
primeras calidades. Pese a que su inauguración y concepto fue todo un acontecimiento, la 
situación socio-política que a partir de 1930 se produce hace que la entren en una espiral de 
pérdidas a los pocos años y cierren en 1934. En su lugar se instaló otro concepto radicalmente 
distinto, pero también novedoso de comercio, los almacenes populares SEPU (Sociedad 
Española de Precios Únicos)19 y oficinas de radio, que cerraron en 2002. En la actualidad el 
edificio es propiedad del grupo PRYSA y en él se encuentran varias tiendas de moda y oficinas. 

  

      

Almacenes Madrid- París, Madrid       Galleria Umberto I, Nápoles 

 

En Italia, con otro concepto bien distinto, se menciona la Gallería Umberto I de Nápoles, típico 
ejemplo de la arquitectura del hierro del XIX en Italia. Se construyó entre 1887 y 1890 en una 
zona de callejones comunicados entre sí pero con muy mal ambiente y que junto a una 
epidemia de cólera obligaron a aprobar una ley para el saneamiento de la ciudad y en concreto 
de la zona. Entre las varias propuestas ganó la del ingeniero Emmanuele Rocco, luego 
ampliada por Ernesto di Mauro con un proyecto que preveía una galería con cuatro brazos que 
se cruzan en un crucero octagonal, cubierto por una cúpula de hierro y cristal, con una fachada 
majestuosa y unos materiales y decoración excepcionales. En origen, fue un lugar de 
encuentro de intelectuales y artistas y actualmente está ocupada por tiendas, bancos y 
restaurantes. 

 

 

 

                                       
19

 Aterrizó en el panorama comercial de la Segunda República española con una oferta revolucionaria: el precio único. Allí, todo 

costaba entre una y cinco pesetas, siendo los predecesores de las actuales tiendas de todo a cien. 
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