EL MODERNISMO:
El modernismo fue un movimiento de renovación y
rebeldía artística surgido como reacción al maquinismo y a
las consecuencias de la rápida industrialización en el siglo
XIX, en especial el embrutecimiento que produjo el trabajo
industrial en cadena y la producción masiva de objetos en
serie. Su influencia es general sobre las artes mayores, las

PASEOS CULTURALES URBANOS:

artes aplicadas y las artes decorativas; se desarrolló en las

RUTA MODERNISTA DE ALCOY

últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX. Sus
características principales son:
-

Inspiración en la naturaleza.

-

Adopción

de

metodologías

de

trabajo

artesanales, de origen medieval.
Casa del Pavo

A lo largo de esta ruta se visitarán los principales edificios
modernistas de Alcoy, ligados a su crecimiento urbano
durante los siglos XIX y XX.

Inscripción y

+ info:

Secretaría del Departamento de Expresión Gráfica y
Cartografía; Edificio POLITÉCNICA IV (Módulo 1, Planta
1.ª); Universidad de Alicante.

Casa d´Escaló

PASEOS CULTURALES
URBANOS: RUTA
MODERNISTA DE ALCOY
Casa del Pavo

Organiza: Departamento de Expresión Gráfica
y Cartografía de la Universidad de Alicante

Secretaría del Departamento de
Expresión Gráfica y Cartografía;
Universidad de Alicante; Edificio
POLITÉCNICA IV (Módulo 1, Planta 1.ª)
Teléfono: 965903654

09:00 a 14:00 horas. Plazas limitadas, siguiendo el orden
de inscripción.

965903654

degraf@ua.es
http://degraf.ua.es/ (Rellenar formulario de
inscripción)

Con un límite máximo de 40 asistentes, por riguroso
orden y turno de inscripción. En caso de sobrepasar el
límite máximo de asistentes se establecería un segundo
día (sábado) para absorber el exceso de inscritos.

Casa d´Escaló

Información:
Día de la actividad: Sábado, 5 de marzo de 2016.
En el supuesto de exceso de inscripciones se

La actividad dará comienzo a las 10 horas, terminando a
las 14 horas. Incluye la visita a doce edificios
modernistas de Alcoy de estilo Art Nouveau y Sezession
Vienesa. De esas visitas dos serán al interior de los
edificios (Círculo Industrial y Casa d´Escaló). Se explicará
el origen del Modernismo, el modernismo ondulante y
el geométrico, el significado de los simbolismos
orgánicos, florales y geométricos de las fachadas. Los
principales oficios artesanales vinculados con la
arquitectura modernista: canteros, herreros, vidrieros,
ceramistas,
pintores
decoradores
murales
y
esgrafiadores. También se comentarán numerosas
anécdotas de los arquitectos, constructores,
promotores y mecenas de la época modernista. Debido
a la asistencia de participantes de otras comunidades
autónomas la lengua utilizada será la lengua castellana.

12:45 h Casa de vecinos C / Cura Belloch 9.
13:00 h Casa d´Escaló.
13:30 h Casa de Desiderio Mataix.
13:45 h Fábricas de Ferrándiz y Carbonell (Escuela
Politécnica Superior).

habilitaría también el 12 de marzo del 2016.
Lugar de encuentro inicial: Parque la Glorieta de
Alcoy.

ITINERARIO:

Hora de inicio: 10:00 horas.

10:00 h Parque de la Glorieta.

Hora aproximada de finalización: 14:00 horas.

10:15 h Fachada del Círculo Industrial.

Guía: Profesor Jorge Doménech Romá

10:30 h Biblioteca Modernista, Salón Largo, Salón
Rotonda y Gruta del Círculo Industrial.

(Autor de los libros: EL MODERNISMO EN ALCOY,
DEL MODERNISMO AL FUNCIONALISMO y LAS
IGLESIAS DE ALCOY)

Programa:
El Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía
de la Universidad de Alicante organiza esta actividad
cultural abierta al ámbito universitario, a los
colegios profesionales y a cualquier persona que a
título individual quiera asistir, previa inscripción
gratuita.

11:15 h Casa del Pavo.
11:30 h Casa de Enrique Raduán Casamitjana.

Casa de Timoteo Briet Montaud

11:45 h Parque de Bomberos.
12:00 h Casa de Timoteo Briet Montaud.
12:15 h Biblioteca Municipal de Alcoy (cuadro Mors in
vita de Fernando Cabrera Cantó).
12:30 h Casa Laporta.

www.modernismoenalcoy.com
www.facebook.com/Modernismo.en.Alcoy

