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Fondo Prudenci y Aurora Bertrana de la UdG

• Procedencia: Diputación de Girona, Enric Sabadell, Família 
Guitart, Montserrat Cosidó, Víctor Compte

• Fecha de ingreso: 1991, 2000, 2013, 2017
• Ubicación: Biblioteca del Campus Barri Vell. Sala de Legados 

y Reserva

• 1200 libros (literatura catalana, castellana, francesa e inglesa)
• Manuscritos: 

o Originales literarios publicados e inéditos
o Recortes de prensa y documentos personales
o Correspondencia
o Fotografías y dibujos



Prudenci Bertrana Comte

• Tordera, 1867 – Barcelona, 1941
• Escritor, periodista, crítico teatral y pintor
• Expulsado de Girona por un escándalo, se 

instala en Barcelona
• Modernista, actitud anti-intelectual
• Obras: 

o Josafat (1906) 
o Nàufrags (1907)
o L’Hereu (1931)
o El vagabund (1933)
o L’Impenitent (1948)

• Revistas y periódicos:
o La Veu de Catalunya
o L’Esquella de la Torratxa
o El Poble català
o La Publicidad

Foto: Fondo Bertrana (Universitat de 
Girona)

Nit de lluna (Museu d’Art de Girona)



Aurora Bertrana Salazar

• Girona, 1892 – Berga, 1974
• Escritora y músico
• Estudia violonchelo en Girona, Barcelona, 

Suiza
• Forma un trío de jazz femenino en Suiza
• Abandona la música por la literatura
• Pasa 4 años en la Polinesia francesa
• Participa en las elecciones de 1933 por ERC
• En el exilio de 1936 hasta 1950
• Obras:

o Paradisos oceànics (1930)
o El Marroc sensual i fanàtic (1936)
o Entre dos silencis (1958)
o Vent de grop (1967)
o Memòries (ed. Conjunta en 2013)

Foto: Fondo Bertrana (Universitat de 
Girona)

Retrato de Aurora por Prudenci Bertrana
Fondo Bertrana (Universitat de Girona)



2017 Año Bertrana: la oportunidad

• 150º y 125º aniversario del 
nacimiento de Prudenci y de Aurora

• Participación en exposiciones
• Visitas guiadas al fondo
• Edición de puntos de libro con el 

exlibris 



Bertrana de Capçalera: objetivos y metodología

Objetivos del proyecto:
• Recopilar toda la producción periodística de ambos autores
• Crear una herramienta para los investigadores
• Difundir la obra y la figura de ambos autores y nuestro fondo

Metodología de trabajo:
• Búsqueda en bibliografías, publicaciones y trabajos 

académicos
• Búsqueda en las cabeceras en las que publicaban
• Análisis de los recortes y originales manuscritos del fondo
• Reuniones semanales de puesta en común



Bertrana de Capçalera: infraestructura técnica

Base de datos
Sqlite + lenguaje C

Entorno de trabajo:
• Navegador web
• Tabla única
• Búsquedas y filtros
• Plantilla con campos
• Multiusuario

Marco de trabajo:
• RapidApp (Perl + Ajax + 

ExtJs 3.0)
• Patrón vista-controlador
• Extensible

Roles de trabajo:
• Administrador
• Editor
• Usuario

Funcionalidad:
• Exportación de 

información en local



Bertrana de Capçalera: interfaz web

• REST API con Javascript, Jquery y Jquery Tables
• Visualización en dos tablas diferenciadas
• Campos: 

o Título
o Año de publicación
o Fecha
o Publicación
o Numeración y páginas
o Serie

• Ordenar y filtrar
• Enlace al documento digitalizado
• Obtención de información remota de otros sistemas de información



Bertrana de Capçalera: el resultado

• Diseño de una cabecera: imagen de 
marca y ganar atractivo

• Total de artículos recopilados:
o Prudenci: 1509
o Aurora: 148

• Modelo de trabajo colaborativo y 
transversal

• Varios trabajos académicos elaborados
utilizando Bertrana de Capçalera

• Retos de futuro: seguir creciendo



Muchas gracias por su atención

fonsespecials@udg.edu
http://www2.udg.edu/fonsespecialsbiblioteca

mailto:fonsespecials@udg.edu
http://www2.udg.edu/fonsespecialsbiblioteca
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