DESCUBRE EL MODERNISMO

BARCELONA ES MUCHO MÁS
es mucho más

EL MODERNISMO,
EN BARCELONA, ES MUCHO MÁS
Barcelona se asocia a la idea de una
ciudad cosmopolita y rebosante de
historia que, al mismo tiempo, mira hacia
el futuro con creatividad y modernidad.
Ahora bien, la imagen que su nombre
evoca es la de un coloreado mosaico
modernista, reclamo de multitud de
visitantes que acuden a la Ciudad Condal
fascinados por la obra que insignes
arquitectos, pintores y escultores de
aquella época dejaron en Barcelona y
más allá.

FOTOGRAFÍAS DE LA PORTADA:
Puente de los Jardines Artigas, La Pobla de Lillet
Masía Freixa, Terrassa
Escalera de la Torre de la Creu, Sant Joan Despí

Gaudí, Puig i Cadafalch, Domènech
i Montaner, Casas, Llimona, Jujol,
Muncunill, Raspall... Podemos explorar
su legado desde la capital catalana
hasta las montañas de El Berguedà,
desde las poblaciones del litoral hasta
las de tierra adentro: visita residencias
familiares y recintos industriales, aprecia
los pequeños detalles que verás en las
artes aplicadas de la época y disfruta de
impresionantes infraestructuras.

Masía Can Negre, Sant Joan Despí
Detalle decorativo en la entrada de la Colonia Güell, Santa Coloma
de Cervelló
Museo del Cau Ferrat, Sitges

Sin duda, ¡el modernismo, en Barcelona,
es mucho más!
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ANTONI GAUDÍ,
PATRIMONIO DE
LA HUMANIDAD

4

El arquitecto universal creó un estilo propio inspirado
en la naturaleza, orgánico y naturalista. En Barcelona
encontramos algunas de sus obras más representativas,
como el Palau Güell(1), la Casa Batlló, La Pedrera o la
todavía inacabada Sagrada Familia. No obstante, a pocos
kilómetros de distancia —que podrás recorrer en un breve
trayecto en tren— se puede visitar su primer proyecto: la
Nave Gaudí(3), en Mataró. En este edificio, actual sede de la
Colección Bassat de arte contemporáneo, Gaudí investigó
el tratamiento de los arcos hiperboloides como solución
sustentadora, fórmula que posteriormente utilizó para
proyectar la iglesia de la Colonia Güell, en Santa Coloma de
Cervelló (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, desde
plaza de Espanya, conecta Barcelona con la población).
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EL LABORATORIO DE GAUDÍ
¿Has paseado alguna vez por un bosque de columnas? Si te apasiona Gaudí no puedes dejar de visitar
la cripta de la Colonia Güell(2), en Santa Coloma de Cervelló, una verdadera maravilla de columnas
inclinadas, arcos hiperbólicos, vidrieras que invitan a descubrir elementos de la naturaleza y
exquisitos y sinuosos muebles que parecen tener continuidad en el exterior, en la colina y en el pinar.
Se dice que la cripta de la Colonia Güell fue el laboratorio de la Sagrada Familia, donde Gaudí ensayó
las innovaciones arquitectónicas que singularizaron su obra. Disfruta de tu visita sin prisas y, a la
salida, viaja en el tiempo paseando por las calles de una colonia industrial del siglo xix. Casas de estilo
modernista de ladrillo visto, la plaza, la casa del médico... y un ambiente especial que todavía perdura
en la actualidad.

No te lo pierdas
En Barcelona, cerca de La Rambla, Eusebi
Güell encargó a Gaudí un palacio que está
catalogado, en la actualidad, como Patrimonio
Mundial de la Unesco. Además de visitas
guiadas, otras muchas propuestas te harán
sentir como un invitado de excepción.
Si lo que quieres es acercarte al Gaudí más
desconocido, deberás viajar a La Pobla de
Lillet, en El Berguedà, donde podrás pasear
por los Jardines Artigas, que son el mejor
ejemplo de la fusión entre arquitectura
y naturaleza. Para llegar a tu destino, te
recomendamos que tomes el tren que lleva
hasta el impresionante Museo del Cemento
Asland de Castellar de n’Hug, un recorrido
diferente... ¡que te sorprenderá!

www.palauguell.cat
http://gaudicoloniaguell.org
www.bassatgaudimataro.cat
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LLUÍS DOMÈNECH
I MONTANER,
EL INNOVADOR
El mundo de la arquitectura tiene una deuda con
Domènech i Montaner no solo por el valor de su
obra, sino también por la impresionante labor de sus
discípulos más célebres: Gaudí y Puig i Cadafalch.
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Sus proyectos combinan el orden y la racionalidad de las estructuras con un fabuloso afán
ornamental, tal y como se manifiesta en el Palau de la Música Catalana o en el Hospital de Sant Pau
de Barcelona(1), ambos edificios reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Sin
embargo, en la Casa Museo Lluís Domènech i Montaner(2) de Canet de Mar podrás advertir la sencillez
y la cotidianidad de este gran hombre y conocer su proceso de trabajo.
Cuando acudas a este lugar, ¡aprovecha el día para recorrer la ruta que te descubrirá el modernismo
junto al mar!
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VIVIR EL MODERNISMO
¿Quieres ver un tejado conformado por ovoides?
En Sant Joan Despí, el arquitecto modernista
Josep Maria Jujol, colaborador habitual de Gaudí,
construyó una casa de veraneo conocida por todos
como la Torre dels Ous (Torre de los Huevos).
Otras poblaciones que por entonces empezaron
a crecer gracias al desarrollo de la industria
también te invitan a pasear por sus calles y
descubrir, por tu cuenta o en rutas guiadas,
dónde y cómo vivían las familias burguesas
protagonistas de la Revolución Industrial:
Terrassa, Mataró, Sabadell, Granollers,
Vilafranca del Penedès...
El Vallès y El Maresme eran los lugares preferidos
para veranear. Buen clima y aguas termales
llevaron a muchas familias burguesas hasta
poblaciones como Argentona, Canet de Mar,
Cardedeu o La Garriga, donde podrás pasear por
la manzana Raspall y viajar en el tiempo.
Y en Cerdanyola del Vallès, en el Museo de Arte
Can Domènech(3), te esperan las Damas de los
tulipanes y las Damas del lago, dos de los vitrales
más espectaculares del modernismo catalán.

No te lo pierdas
Pero el modernismo no es algo del pasado.
Es un legado que revive periódicamente en
las celebraciones que distintos municipios
organizan a lo largo del año y que recuperan,
durante un fin de semana, el vestuario,
los oficios, los vehículos y las costumbres
de aquella época en un ambiente lúdico y
festivo que atrae a numerosos visitantes.
Podrás participar de este ambiente si te
acercas a la Feria Modernista de Terrassa,
a la Feria Mercado Modernista de Canet de
Mar o la Fiesta Modernista de la Colonia
Güell. Eso sí, ¡disfrázate para la ocasión!
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Puedes consultar el calendario de ferias,
fiestas y eventos modernistas en
barcelonaesmoltmes.cat/es/web/idees-deviatge/-/-souvenirs-modernistes.

https://canetdemar.cat/museu
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PUIG I CADAFALCH,
GENIAL RENACENTISTA
Arquitecto, político, historiador, arqueólogo... Al igual que
los genios del Renacimiento, Josep Puig i Cadafalch dejó su
impronta en distintas vertientes y disciplinas de la vida social,
cultural y artística de su tiempo.
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A caballo entre el modernismo y el novecentismo, su obra respira un carácter medievalista con aires
góticos nórdicos y flamencos, a la vez que reivindica elementos de la arquitectura catalana tradicional
y actualiza el uso de las artes aplicadas. Una muestra de este estilo personal son las célebres Casa
Amatller y Casa de les Punxes(1), en el Ensanche barcelonés, pero también puedes conocer la impronta
que Puig i Cadafalch dejó en El Maresme, comarca donde nació, trabajó y veraneó. Allí puedes recorrer el
itinerario entre Mataró y Argentona, que te llevará a conocer, entre otras, la Casa Coll i Regàs(2), el Mercat
del Rengle, la Casa Garí o su residencia de veraneo.

2
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FÁBRICAS Y BODEGAS CONVERTIDAS EN MUSEOS
¿Has visto alguna vez el mar en un tejado?
Acércate a Terrassa y admira las olas de la
cubierta de la fábrica Vapor Aymerich, Amat i
Jover, hoy convertida en Museo de la Ciencia
y de la Técnica de Cataluña(3, 4). Este es uno
de los muchos ejemplos de las magníficas
construcciones que en su día fueron fábricas
y que en la actualidad nos ayudan a entender
la industrialización, la ambición y el sentido
estético de sus protagonistas.
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No te lo pierdas
¿Sabes dónde se fabricaban las preciosas
baldosas que decoran muchos de los
edificios modernistas? Ven al Museo de
Cerámica La Rajoleta, en Esplugues de
Llobregat, y descubre cómo se conseguía
crear un hermoso jardín con estas
originales piezas de cerámica.

catedrales del vino o del cava, impactantes
recintos donde la belleza del ladrillo visto,
la cerámica y las grandes arcadas parecen
anticipar la calidad de su contenido. Una
agradable visita en tren por las Cavas
Codorníu(5), obra de Puig i Cadafalch, rubricada
por una cata de cava te lo confirmará.

Un ejemplo del encaje entre industria y
modernismo lo advertimos en las llamadas

www.mnactec.cat
www.visitascodorniu.com
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ARQUITECTOS MUNICIPALES,
GENIOS DE PROXIMIDAD
1

A la sombra de los tres grandes maestros de la arquitectura modernista es fácil que pasen
desapercibidos otros creadores de la época que quizá no hayan trascendido nuestras fronteras, aunque
su obra adorna numerosos barrios y poblaciones de nuestro entorno más cercano y les imprime carácter.
Lluís Muncunill, arquitecto municipal de Terrassa, es el referente en la aplicación del estilo modernista
a la arquitectura industrial. Te recomendamos la visita a la Masía Freixa(2) y a la fábrica Vapor
Aymerich, Amat i Jover, actual sede del Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña.
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Josep Maria Jujol, discípulo y colaborador de Gaudí, nos ha dejado en Sant Joan Despí un gran
número de singulares viviendas, entre las que destacan las construcciones casi oníricas de Can Negre
y la Torre de la Creu(1), más conocida como Torre dels Ous.
Manuel Joaquim Raspall trabajó como arquitecto municipal en distintos municipios de El Vallès
Oriental, donde actualmente se organizan diferentes rutas e itinerarios que nos permiten visitar la Casa
Viader de Cardedeu, la Casa Barbey de la manzana Raspall(4, 5) de La Garriga o Cal Barber, de L’Ametlla
del Vallès, entre otras.
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EL ARTISTA EN SU ENTORNO
En Sitges, el artista Santiago Rusiñol, entre
otros, se instaló y convirtió su casa, el Cau
Ferrat, en un punto de encuentro de poetas,
pintores, músicos e intelectuales. Allí tuvieron
lugar las Fiestas Modernistas, un conjunto
de actos culturales promovidos por el pintor
y escritor, celebrados de 1892 a 1899, que
erigieron a Sitges como centro del modernismo.
Puedes visitar el Museo del Cau Ferrat, que
acoge sus magníficas colecciones de pintura
y dibujo, hierro forjado, vidrio y cerámica, y
aprovechar la ocasión para descubrir el Museo
Maricel(3). No dejes de recorrer las calles de
esta población marinera para contemplar el
legado modernista en las obras construidas
gracias a las fortunas de los indianos, también
conocidos como americanos.
http://museusdesitges.cat
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Fotografías: Archivo de la Agencia Catalana de Turismo, Archivo de la Diputación de Barcelona, Archivo del Ayuntamiento de Sant Joan Despí, Archivo del Ayuntamiento de Mataró, Archivo del Museo de Arte de Cerdanyola, Cavas Codorníu, Josep Cano, J. J. Pascual, Ricardo de la Riva,
Montserrat Baldomà Soto, Fundación Iluro y Albert Miró/Diputación de Barcelona.
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Para obtener información de primera mano, entra en nuestras
redes sociales y descubre las comarcas de Barcelona.

www.barcelonaesmuchomas.es

#BarcelonaMuchoMás
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en formato PDF
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