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Feria Modernista, una ilusión colectiva
A punto de inaugurar la tercera
Feria Modernista de Alcoy, no
podemos estar más orgullosos
de la intensa agenda de actividades preparada para que la ciudad
reviva una época única en su historia: el Modernismo. Un movimiento de renovación artística
vinculado a esta ciudad desde
principios del XX que nos ha marcado de manera especial, un momento histórico del que queremos saber más. Por ello, en 2019,
tenemos por delante, de nuevo,
una intensa Semana Modernista
con conferencias, talleres y actividades que culmina con esa Feria única y la transformación de
toda una ciudad.

mostrado ya nuestra gran capacidad de creación y organización,
y ahora, lo volveremos a hacer,
conscientes de la importancia
turística y cultural de un acontecimiento participativo y abierto a
todas y todos.
Nuestra feria más allá de los momentos de ocio también comporta la oportunidad de aprender, de
dar luz a personajes históricos,
hechos y acontecimientos olvidados en la memoria colectiva.
Tenemos la oportunidad durante
todo el año de aprender un poco
más quienes éramos y porque
somos como somos. Si en años
anteriores, descubrimos las figuras de Vicente Pascual y Lorenzo
Ridaura, este año es el turno de
Doña Amalia.

Una feria modernista que, sin
duda, no sería posible sin el entusiasmo, organización, participación y buen hacer de las alcoyanas y alcoyanos. Celebramos este
tercer aniversario con un acontecimiento plenamente consolidado, una feria referente para muchos otros municipios tanto de la
Comunidad Valenciana como de
fuera de esta. Como siempre, las
alcoyanas y alcoyanos hemos de-

Durante el curso, nuestros escolares han conocido quien fue
Doña Amalia, figura a la que
también se ha dedicado una exposición. También hemos descubierto a través de varias conferencias las revueltas sociales que
provocó la conocida como Guerra de Marruecos, materializadas
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en una población que no quería
que sus jóvenes fueran al frente
de la guerra. Será este hecho relevante el que ilustre la manifestación modernista después de vivir,
en años anteriores, proclamas
a favor del derecho al voto de la
mujer o de la jornada de trabajo
de 8 horas.
Y es que no podemos olvidar
que más allá de la efervescencia de las artes y del impulso de
la industria, sobre todo, textil,
metalúrgica y papelera, los cambios sociales eran también muy
destacados en las albores del siglo XX y, entre estos destaca el
protagonismo de la educación
y los movimientos que querían
que esta fuera universal y libre.
Una educación que ya se asume
en muchos sectores como una
herramienta imprescindible para
la igualdad, el progreso y la mejora de las condiciones de la población. Ahora, con la intensa
semana que nos espera, continuaremos aprendiendo más de
lo que más estimamos: nuestra
ciudad.

Somos un territorio industrial,
artístico, innovador, preservador
de su esencia. Una ciudad modernista, única y maravillosa, que se
redescubre cada día con pasión,
por mostrarse al mundo orgullosa de ser quién es, y de lo que es
capaz de conseguir. Los alcoyanos hicieron suya la semana modernista desde el primer minuto,
de manera desinteresada, con
ilusión, empujón y determinación. Gracias a todas y todos por
acompañarnos.
Gocemos de esta Feria, continuemos haciendo historia! Buena Feria, Alcoy!
Toni Francés. Alcalde de Alcoy
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Un poco de Historia
Uno de los problemas más graves
de la educación decimonónica
española fueron las limitaciones
presupuestarias. Las escuelas
no estaban dotadas adecuadamente, con unos maestros mal
pagados, hecho que daba como
resultado una pésima calidad de
la enseñanza.

monarquía y a respetar los dogmas del catolicismo. Además,
eran próximos a las teorías de
Darwin y del positivismo. Como
resultado de la expulsión, Francisco Giner de los Ríos fundó, con
un grupo de catedráticos, la Institución Libre de Enseñanza como
centro privado y laico.

Aunque la enseñanza primaria era
obligatoria, muchos niños y niñas
no podían acudir a las escuelas
porque debían contribuir al mantenimiento familiar, por lo que la
escuela nunca fue un factor de
cohesión y promoción social. En
1800 la mitad de la población era
analfabeta. El analfabetismo continuó siendo muy alto en todo el
siglo XIX, también dependía de las
zonas geográficas y por sexos, y
era más alto en las zonas rurales y
entre el sexo femenino. El porcentaje solamente disminuía al 36%
en 1900. A los estudios superiores
o universitarios accedía exclusivamente una minoría, y solamente
hombres.
En 1875, el gobierno expulsó de
sus cátedras a varios profesores
por negarse a jurar fidelidad a la

La Institución buscó la formación
integral del individuo en libertad
y fomento de una actitud crítica.
El método pedagógico incorporaba nuevas materias y actividades,
como las excursiones, la educación física, la música y el canto,
etc. Aunque no pasó de ser una
institución minoritaria, de la que
solamente se beneficiaron los
hijos de la burguesía progresista, sus planteamientos fueron
fundamentales en la renovación
pedagógica, intelectual y cultural
de la España del momento y del
futuro siglo XX, hasta el estallido
de la Guerra Civil.
En los años ochenta, por fin, se
plantearon algunas reformas,
especialmente en la Escuela Normal Central de Maestros, con
4

cambios curriculares, que denotaban alguna influencia de la Institución Libre de Enseñanza.
En 1882 se creó, por instancia
suya, el Museo de Instrucción
Primaria, después Museo Pedagógico Nacional, que ejerció una
intensísima influencia en la renovación pedagógica de este país,
ya que no se circunscribió al coleccionismo, sino que fomentó la
investigación y las publicaciones.
En 1900 se creó el Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes, pero el gran avance fue la
creación de la Escuela Superior
de Magisterio, el año 1909. Se reorganizaron los estudios por secciones, se ingresaba después de
pasar unas pruebas de acceso, se
dotaron becas y pensiones para
estudiar en el extranjero y, por
fin, se empezó a reforzar la formación pedagógica. Como medio
de difusión de las nuevas teorías
pedagógicas estaba la “Revista
de Escuelas Normales”.

Sin ninguna duda, en la Restauración, destacaron las “Escuelas del
Ave María”, creadas en Granada a
partir de 1888 por iniciativa del
padre Manjón. Se aplicaron algunos de los principios pedagógicos
de la Institución Libre de Enseñanza como la educación activa,
contacto con la naturaleza, etc.,
pero se diferenciaba de esta por
su ideario católico y su orientación social, ya que iba adscrita a
sectores populares.
En Alcoy, los orígenes de las “Escuelas del Ave María” se remontan al 13 de octubre de 1913 y su
fundador fue el Sr. Rafael Monllor Casasempere (más conocido
como Mosén Rafel del Ave María).

En algunos sectores del mundo
católico sí que hubo un interés
por la renovación pedagógica.
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Donya Amàlia
Amalia Garcia Miralles, nació en
Alcoy el 5 de enero de 1860, en
la calle Sant Gregori número 12.
Sus padres fueron José García
Francés, de profesión carpintero
y María Miralles. A los 26 años
se casó con el escultor José Carbonell Vilaplana. El matrimonio
tuvo ocho hijos de los cuales solo
cinco llegaron a edad adulta.

A instancias de Mosén Rafael
Monllor organizó y dirigió una escuela normalista, donde ayudaba
a las futuras maestras a preparar
el exámen de Magisterio que hacían en Murcia. Algunas de ellas,
como Elvira y Rosa Peidro Lavirgen, se ocuparían de las escuelas
de Primera Enseñanza y también
del “Patronato de la Purísima”.

Doña Amalia era maestra titulada, hecho aunque no excepcional,
sí relevante en su época. Daba
clases nocturnas en la parte alta
de la iglesia de San Agustín para
chicas que “estaban en amo”, a
las que enseñaba a leer y escribir,
coser, bordar… en lo que era el
“Patronato de las Obreras del Sagrado Corazón de Jesús”, fundado
junto a José Boronat Payá, el capellán del Santo Sepulcro.

Anualmente organizaba una
romería a la Font Roja para las
chicas del Patronato, que se celebraba el domingo más próximo a
su santo, el 10 de julio. En una de
estas coincidió con Joaquín Rovira Merita, barón de la Uixola, que
se convirtió en benefactor de la
labor social de Doña Amalia.
Doña Amalia fue, asimismo,
miembro activo de la comunidad
educativa, ya que formó parte en
1918 de la “Junta de Primera Enseñanza” y, al menos entre 1928 y
1932, de la “Junta Local de Protección a la Infancia”.

También fundó el “Patronato Dominical de la Purísima” o “Colegio
de Señoritas de la Purísima”, donde los domingos por la tarde las
jóvenes obreras recibían formación religiosa. Debido a la enfermedad del marido tuvo que abrir
en su casa una escuela de primera enseñanza.
6
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actividades
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2. Visitas guiadas organizadas por el MUBOMA
(Museo de Bomberos del Consorcio Provincial de Alicante).
-Visita teatralizada “Escuela de Bomberos”.
Seguida de un taller didáctico “Los bomberos del Alcoi Modernista”.
Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 h.
Lugar: Muboma.
Precio: 1,50 €.
Inscripción de los centros educativos en visitas@muboma.com
o tel. 96 554 44 18.

1. Rutas Guiadas Modernistas
1. Programa de visitas gratuitas dirigido a escolares organizado
por la Concejalía de Turismo.
-Ruta Modernista dinamizada con visita a la “Casa de Doña Amalia”.
Gratuita para escolares de Secundaria.
Horario: de lunes a viernes, de 8.30 a 10.30 h.
Lugar de salida: Tourist Info Alcoy. Plaça d’ Espanya, 14.
Inscripción de los centros educativos a través del Departamento de
Educación.

-Taller de títeres de varilla. “Bomberos de 1900”.
Horario: viernes 20 de septiembre, de 16.00 a 18.00 h.
Lugar: Muboma.
Precio: museo y taller de títeres 3 € (gratuito menores de 7 años).
Inscripción previa: visitas@muboma.com o tel. 96 554 44 18.
-Jornada de puertas abiertas en el MUBOMA.
Con visita teatralizada “Escuela de Bomberos”.
Horario: domingo 22 de septiembre, 11.15 y 12.45 h.
Inscripción previa: visitas@muboma.com o tel. 96 554 44 18.

-Ruta Modernista con visita teatralizada en la “Casa de Doña Amalia”.
Gratuita para escolares de Primaria.
Horario: de lunes a viernes, de 9.30 a 11.30 h.
Lugar de salida: Tourist Info Alcoy. Plaça d’Espanya, 14.
Inscripción de los centros educativos a través del Departamento de
Educación.
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3. Oferta de visitas guiadas para público general.
-Visita guiada al Cementerio.
Organizada por Quality Tours Mariola.
Horario: del 17 al 20 de septiembre, 18.00 a 19.30 h.
Lugar: Cementerio Sant Antoni Abat.
Precio: 5 €.
Inscripción previa: www.qtmariola.com
-Visita guiada “Ruta del Modernismo de Alcoy”.
Organizada por Quality Tours Mariola.
Horario: 18 y 19 de septiembre, de 18.00 a 20.00 h.
Sábado 21 de septiembre: 10.00, 12.00, 16.00, 18.00 y 20.00 h.
Domingo 22 de septiembre, 10.00 y 12.00 h.
Lugar de salida: Tourist Info Alcoy.
Precio: 5 €.
Inscripción previa: www.qtmariola.com
-Ruta teatralizada con personajes de la época.
Organizada por Guiarte con Arte.
Horario: del 16 al 20 de septiembre de 18.00 a 20.00 h.
Lugar de salida: Tourist Info Alcoy.
Precio: 5 €; menores de 6 años gratis.
Inscripción previa: www.guiarteconarte.es o tel. 650 594 232.

-Ruta guiada y cena modernista en el Savoy.
Organizada por Guiarte con Arte.
Horario: del 16 al 20 de septiembre a las 20.00 h.
Lugar de salida: Tourist Info Alcoy.
Precio: de lunes a jueves: 15 € por persona.
El viernes: 23 € por persona.
Inscripción previa: www.guiarteconarte.es o tel. 650 594 232.
-Tour in English “Arte Nouveau Route in Alcoy”.
(French and German depend on demand).
Monday, Wednesday, Friday and Saturday.
Meeting point: 10.30 h. Tourist Info Alcoy (Plaça d’ Espanya, 14).
Contact: ruizele17@gmail.com or tel. +34 635 565 004.
-Visita en la Casa d’ Escaló.
Organizada por Guiarte con Arte y Asociación D*3 Jóvenes Artistas.
Horario: sábado 21 de septiembre: 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 16.30,
17.30 y 18.30 h.
Domingo 22 de septiembre: 11.00, 12.00 y 13.00 h.
Precio: 5 €. Menores de 4 años gratis.
Inscripción previa: www.guiarteconarte.es o tel. 650 594 232.
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2. Representaciones teatrales

3. GASTRONOMÍA MODERNISTA

-Colegio José Arnauda.
Escuela inclusiva, coeducación, aprendizaje cooperativo y nuevas
tecnologías. Todos estos conceptos están relacionados con la educación actual. Sin embargo, esto no siempre ha sido así. Doña Amalia lo
sabé muy bien, así como todos aquellos profesionales que dedicaron
su vida a la docencia a finales del s. XIX. Esta breve comedia es una
ventana al pasado para mostrarnos como eran los colegios en la época del Modernismo. También nos mostrará como ha evolucionado la
sociedad en general, al mismo tiempo que nos invitará a reflexionar
sobre el camino que aún nos queda por delante (Obra escrita por Nieves Peidro).
Para escolares de 5º y 6º de Primaria y 1r y 2n de ESO.
Horario: lunes, miércoles y viernes, de 10.00 a 10.45 h.
Lugar: Colegio José Arnauda.
Inscripciones: marketing@colegioarnauda.org.

1. Ruta del vermut.
Ruta organizada por la asociación de comerciantes Alcentro, en la
que se podrá degustar esta típica bebida, así como la “tareta” que la
acompañe.
Los establecimientos hosteleros participantes darán la opción a los
clientes de coleccionar los vasos típicos donde se servía antiguamente
el vermut, habrá varios modelos para que el visitante pueda llevarse,
al acabar la ruta, una pequeña colección.
Horario: desde el jueves por la tarde hasta el domingo a mediodía.
Lugar: establecimientos comprendidos en el Anexo I

-”Tito Titot” (Compañía IDENTITAS).
Se trata de una obra de teatro basada en un cuento infantil, que narra
las aventuras de un niño en Alcoy a principios del s. XX. Es una obra
para público infantil donde se conocerán lugares significativos, canciones, costumbres, indumentaria y, por supuesto, la arquitectura de
aquella época.
Horario: de lunes a sábado, a las 17.30 y 19.00 h.
Lugar: Casa de la Cultura.
Precio: 6 €.
Más información: www.ticketalcoi.com
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2. Mercat de Sant Roc.
Desde el lunes, recreación de puestos modernistas en cada vestíbulo
del mercado y ambientación modernista.
Horario: Degustación gastronómica modernista el viernes de 12.00 a
20.00 h y el sábado de 10.00 a 15.00 h.
Colaboración de la Asociación Belenista Santa Rosa de Alcoy.
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3. Cenas y comidas modernistas.
Cena en el Círculo Industrial.
Con baile de máscaras patrocinado por Tejidos Chimo.
Horario: viernes 20 de septiembre, a las 21.30 h.
Precio: 30 €.
Reservas: Círculo Industrial. Tel. 96 554 54 04.
Del 3 al 13 de septiembre.
Cenas y comidas en el Hostal Savoy.
Horario: Comidas 14:00 h. Cenas 21.00 h.
Precio: De martes a jueves, cenas y comidas 16 €. Viernes y sábado
comida y cena y comida del domingo 20 €.
Reservas: Hostal Savoy. Tel. 96 554 72 72.
Comida organizada por “Rotary Club Alcoy Font Roja”.
Horario: sábado 21 de septiembre, 13.30 h.
Precios: 29 € adultos y 15 € niños hasta 12 años.
Reservas: Hostal Savoy. Tel. 965 54 72 72.
Cena modernista teatralizada en la Casa d’Escaló.
Puesta en escena en los jardines del Conservatorio de la cena que tuvo
lugar el 13 de mayo de 1910 en los almacenes de la Casa d’Escaló en
honor del Sr. Santiago Reig Aguilar (diputado en las Cortes por Dénia).
organizado por Restaurante La Pericana, Guiarte con Arte y Asociación D*3 Jóvenes Artistas.
Horario: sábado 22 de septiembre, 21.30 h.
Precio: 42 €.
Inscripción previa: www.guiarteconarte.es o tel. 650 594 232.
Cenas y comidas en Masía la Mota.
Horario: viernes y sábado comida y cena. Domingo comida.
Precio: 42 €.
Reservas: Masía la Mota. Tel. 966 54 03 70.
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4. EXPOSICIONES
1. Exposición en la casa de Doña Amalia
Se podrá visitar la que fue la escuela fundada por Doña Amalia en la
calle Ambaixador Irles. La entrada será libre.
Colabora CAEHA.
Horario: de lunes a viernes, de 17.30 a 19.30 h.
Fin de semana, de 10.00 a 14.00 h y de 16.00 a 20.00 h.
2. Exposición “La indústria del paper a Alcoi”.
Exposición sobre la industria papelera y muestra de la colección alrededor del papel de fumar propiedad de los herederos de Ramón Gisbert «Los Coleccionistas».
Horario: de jueves a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 h.
Sábado, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.30 h.
Domingo, de 11.00 a 13.00 h.
Lugar: Sala de Arte La Capella del Antinc Asil, en la C/ Cami, 42.
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La exposición tiene la colaboración de la Universidad Politécnica de
Valencia, Campus de Alcoy y el asesoramiento del profesor Juan Francisco Picó Silvestre.
Horario: de lunes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 h.
Lugar: Sala de Exposiciones Fundación Mutua Levante. Plaça d’Espanya, 15.
5. Los colegios de Alcoy a principios del siglo XX
El Colegio José Arnauda ha elaborado una exposición fotográfica de
sus orígenes, donde siguiendo la temática de la Feria Modernista de
este año “Aprendiendo del pasado”, podremos enterarnos de cómo
era el mundo educativo en nuestra ciudad a principios del siglo XX.
Visitas concertadas en horario lectivo.

3. Exposición de fotografías de época de la provincia de Alicante.
Organizada por la Asociación Cultural Alcoy Modernista con la colaboración de la EPSA.
Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 h y de 16.00 a 20.00 h.
Sábado, de 10.00 a 14.00 h.
Lugar: Sala de Exposiciones de la EPSA del edificio de Carbonell.
4. Exposición Fundación Mutua de Levante “Modernismo e
invención”.
La renovación artística del Modernismo y su intención de ofrecer un
arte nuevo, joven y libre, influyó en la sociedad y creó la conciencia
de que el “futuro ya había llegado’. Contribuyeron en eso los avances
técnicos propiciados por la Revolución Industrial y la efervescencia de
ideas de aquel momento tan singular en que ‘todo estaba por hacer y
todo era posible’. La exposición Modernismo e Invención recoge una
muestra de algunos de estos inventos e innovaciones a través de objetos, maquetas, esquemas técnicos y paneles explicativos que ayudarán a descubrir al espectador la faceta más técnica de ese fascinante
momento histórico.
18
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SEMANA MODERNISTA

AGENDA DIARIA

AGENDA DIARIA

MARTES 17

LUNES 16
1. El comercio de Alcoy ambientado en el Modernismo.
Tiendas del centro de la ciudad se suman a la Feria Modernista con
la ambientación de sus establecimientos y ofreciendo como siempre
una gran gama de productos de calidad.
La ruta de indumentaria modernista que se expone en los escaparates
de los establecimientos de los comercios del centro tiene la colaboración del Grup de Danses Carrascal.
2. Descubrimiento del Cartel de la Semana Modernista de Alcoy
2019.
Horario: A las 19.00 h. ante el Ayuntamiento se descubrirá el cartel
anunciador de la Semana Modernista 2019 con la presencia de autoridades y entidades organizadoras y colaboradoras, amenizado por el
grupo de dulzainas “La Cordeta”.

1. Taller de Sombreros y Tocados modernistas solidario.
Organizada por Acovifa, la Asociación Española
contra el Cáncer y Creditex.
Horario: de 17.30 a 20.00 h
Lugar: Ágora
Inscripción previa: Evento en el Facebook Acovifa y Alcoy para la lucha contra el cáncer. Tel. 965 51 60 24
Plazas limitadas a 100 personas.
2. Inauguración de la Exposición fotográfica “Fotografía de estudio
de Alicante y provincia. Años 1890-1910” (Colección Museo Comercial. Universidad de Alicante).
Organizada por la Asociación Alcoy Modernista con la colaboración
de la EPSA.
Horario: 20.00 h.
Lugar: Sala Multiusos EPSA. Plaça Ferràndiz i Carbonell.
Vino de honor y música en vivo a cargo de Orchestalia.

3. Inauguración de la Exposición de Doña Amalia.
Los comisarios de la exposición, los historiadores, profesores y miembros del CAEHA, Ángel Beneito y Paco Blay realizarán una conferencia
introductoria sobre el personaje y su obra educativa y asistencial.
Horario: 19.45 h.
Lugar: Casa de Doña Amalia, C/ Ambaixador Irles.
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MIÉRCOLES 18

JUEVES 19

1. Taller de Sombreros y Tocados modernistas solidario.
Con la colaboración de Acovifa, de la Asociación Española contra el
Cáncer y de Creditex.
Lugar: Ágora.
Horario: de 17.30 a 20.00 h.
Inscripción previa: Evento en el Facebook Acovifa y Alcoy para la lucha contra el cáncer. Tel. 965 51 60 24
Plazas limitadas a 100 personas.

1. Conferencia “Sistemas educativos alternativos a la
Restauración”.
Organizada por el CAEHA, que tendrá como ponentes a Jordi Ortiz y
Sergio Pastor. Se analizará la huella de los corrientes del pensamiento
en la educación y los sistemas de educación alternativos de las entidades religiosas, políticas o filosóficas como el Krausismo al margen de
la enseñanza oficial durante la Restauración.
Horario: 19.30 h.
Lugar: Ágora.

2. Presentación del calendario solidario de los espacios modernistas.
Organizado por el Colegio Tomàs Llàcer.
Horario: 19.00 h.
Lugar: Círculo Industrial.
3. Cine-club modernista «El último» de Murnau (1924).
Organizado por la Universidad de Alicante con la colaboración de
Quico Carbonell y Antonio Reig.
Esta película de altísimo presupuesto, causó un enorme impacto en la
producción mundial por su inusitada pericia técnica, los movimientos
de cámara y la ausencia total de rótulos.
Horario: 21.30 h.
Lugar: IVAM CADA Alcoi.
Entrada libre.
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2. Presentación del poemario “Art Nouveau”, de D. Luís Miguel
Sanmartín.
El autor encontró la inspiración en nuestra ciudad durante la pasada
Feria Modernista. Las temáticas, estructura y la estética giran alrededor de este contexto histórico tan interesante y fundamental en
la vida social de ciudades como Alcoy. Uno de los poemas “Alcoi mon
amour” recoge la dicotomía social de la época.
Horario: 19.45 h.
Lugar: Círculo Industrial (Salón Rotonda).
Entrada libre.
3. Cine-club modernista «El circo» de Charles Chaplin (1928).
Organizado por la Univesidad de Alicante con la colaboración
de Quico Carbonell y Antonio Reig.
Película con que Charles Chaplin obtuvo su primer Premio del Academia, «por la variedad de su talento y su genio de escribir, jugar, poner
en escena y producción».
Horario: 21.30 h.
Lugar: IVAM CADA.
Entrada libre.
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VIERNES 20

SÁBADO 21

16.00 a 18.00 h: Taller “Bomberos de 1900”.
Se invita a las familias a conocer el MUBOMA y a realizar un taller de
títeres de pie y varilla.
Lugar: Museo de Bomberos Consorcio Provincial de Alicante, MUBOMA.
Precio: entrada museo + taller 3 € persona, menores de 7 años gratuito.
Inscripción previa: visitas@muboma.com o tel. 96 554 44 18.

10.00 h: Inauguración de la III Feria Modernista de Alcoy.
Comitiva popular que, junto a la Corporación Municipal y desde la
plaça d’Espanya, se dirigirá a la Glorieta para la inauguración de la
Feria acompañados de la Degollà y la Asociación cultural de Buixanas
Cedeira.

17.00 h: Visita guiada teatralizada a los comercios tradicionales.
Organizada por Alcentro.
Lugar de salida: Casa de la Cultura.
Gratuita.
19.00 h: Concentración en la calle Sant Tomàs.
Concentración a la altura de la iglesia de Sant Jordi, para recibir la comitiva compuesta por la Corporación Municipal que se dirigirá a la
calle Ambaixador Irles, a la casa de Doña Amalia para invitarla como
anfitriona de la Feria. A la vuelta, y ya con Doña Amalia y los niños en
el grupo, representados por miembros del Carrascal junto la Corporación Municipal y el pueblo se dirigirán hacia la plaça d’Espanya para
esperar el inicio del Pregón de la Feria.
19.30 h: Lectura del Pregón y actuación del Grup de Danses Carrascal.
20.00 h: Pasacalle modernista popular.
La Corporación Municipal acompañada por la banda de música de
los estudiantes de la EPSA y varias entidades sociales, vestidos con
la indumentaria de la época, se dirigirán hasta la plaça de Ferràndiz i
Carbonell. Actividad abierta a la ciudadanía en general.

10.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 h. Feria de Turismo y Tradición en
el Parc de la Glorieta.
Inauguración: 10.30 y baile del Grup de Danses Carrascal.
Primera exhibición de Steampunk (la estética del vapor) y photocall.
Organizada por la Asociación cultural Amigos del Modernismo de
Alcoy en el stand de la tómbola solidaria a beneficio de la Cruz Roja.
Lugar: La Glorieta
10.30 h. Almuerzo popular.
Organizado por la Asociación de Amas de Casa Lucentum Alcoy.
Lugar: La Glorieta.
11.00 h. Actuación del Ballet de Virginia Bolufer.
Lugar: Escenario La Glorieta.
11.00 a 13.30 h. Juegos Infantiles Tradicionales.
Organizados por el Grupo Scout Brownsea.
Lugar: La Glorieta.

21.00 h: Bailes modernistas.
Bailes preparados por los mayores de las Aulas de la Tercera Edad y
Danzas Al-Azraq para la ocasión y que nos amenizarán un rato hasta
la hora de cenar.
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SÁBADO 21
11.30 h Manifestación contra el sistema de reclutamiento de
quintos para la Guerra de Marruecos.
Organizada por la entidad Amas de Casa de Alcoy Lucentum con la
colaboración del CAEHA. Recreación del movimiento de reivindicación social contrario al reclutamiento de quintos entre las familias
obreras y humildes y su alistamiento para la guerra de Marruecos de
principios del siglo XX. Actividad abierta a la ciudadanía en general
en la que el único requisito es la indumentaria de clase trabajadora
adaptada a las circunstancias de la época.
Lugar: Plaça de Ramón y Cajal (La Glorieta).
Recreación del reclutamiento de quintos.
Organizado por la Asociación Cultural Samarita, a continuación de la
manifestación.
Lugar: Plaça d’Espanya.

13.00 a 14.00 h. Pícnic modernista.
Organizado por la Asociación Cultural Amigos del Modernismo de
Alcoy. Al pícnic modernista popular se podrán unir todas aquellas
personas que quieran pasarlo bien en una comida campestre como se
hacía en aquella época. El único requisito es ir vestido con la indumentaria modernista y con objetos de aquella época para la comida, como
cestas, manteles antigos..., y evitar el uso de utensilios de papel, plástico o cartón. Amenizado con bailes ,música y juegos.
Lugar: la comitiva saldrá al acabar el recital de la plaça d’Espanya hasta el Passeig de Cervantes.
17.00 a 17.30 h. Baile popular.
Con repertorio musical de la época, como valses, polcas y mazurcas.
participan el Grupo de Danses Carrascal, las Aulas de la Tercera Edad,
sección de baile de la Asociación Española Contra el Cáncer y el público en general que se anime a participar.
Lugar: zona del templete de la Glorieta.

Recital.
Organizado por la Agrupación Lírica El Trabajo.
Al acabar la manifestación en la plaça de España, recital de habaneras
y piezas de zarzuela de la época. Se interpretará la canción protesta
popular del S. XX «En el barranco del lobo». Anexo II
11.00 a 13.00 h. Lectura y tertulia literaria con bailes.
Organizada por la Asociación Cultural Samarita con la colaboración
del Ballet de Virginia Bollufer.
Lugar: Café Samarita. C/ Sant Mateu, 66
12.30 h. Representación teatral modernista infantil de la mano
de Silvia Colomer.
Organizada por ACECA.
Lugar: C/ Sant Llorenç.
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SÁBADO 21
17.30 a 20.30 h. Juegos infantiles de la época del Modernismo.
Organizados por ACECA.
Lugar: C/ Sant Llorenç.
17.30 a 18.00 h. Representación musical de época.
Organizada por la Asociación de Amas de Casa Lucentum.
Lugar: La Glorieta (escenario).
18.00 a 19.00 h. Concurso de indumentaria modernista.
Organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer de Alcoy.
Presentación de fotografías de las candidaturas del premio al mejor
oficio, conjunto familiar, clase burguesa, clase obrera y mejor sombrero hasta el 13 de septiembre en la web aecc.alcoy@hotmail.com.
Las 10 finalistas por categoría desfilarán en la Glorieta donde el jurado
otorgarà el veredicto final.
Lugar: La Glorieta.
18.00 h. Concierto en el Café Samarita.
Organizado por la Asociación Cultural Samarita.
Lugar: Café Samarita. C/ Sant Mateu, 66.
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19.00 h. Actuación teatralizada del Grup de Danses Sant Jordi
«A la porta de l’escola».
En la escuela pasan muchas cosas, aunque... ¿donde está la auténtica
realidad? La puerta de la escuela será el escenario entre dos mundos
paralelos, el mundo donde se aprende a vivir y el mundo donde realmente se vive.
Lugar: La Glorieta (escenario).
19.00 h. Actuación de Hugo el Ilusionista.
Organizada por la Asociación de Comerciantes AlCentro, ACECA y Federación de Comercio.
Lugar: Escaleras de la Casa de la Cultura.
20.00 h. Recreación del acto de la “Cucafera”.
Organizado por la Asociación de Sant Jordi. Acto de las Fiestas de Moros
y Cristianos actualmente desaparecido. Representa la lucha entre Sant
Jordi y el dragón donde todos participan con indumentaria modernista.
Lugar: Font Redona, calle Sant Nicolau hasta la plaça d’Espanya.
23.00 h. Fiesta obrera.
Con la actuación de Jazz & Swing en directo a cargo de The Shag Sharks
Lugar: Cerveses Lluna. C/ Barranco de Na Lloba, 31.
Entrada libre.
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DOMINGO 22
9.00 h. Recreación de una carrera pedestre.
Organizada por todos los clubes de atletismo de Alcoy, con la colaboración del Centro de Deportes y de tejidos Salvador Belda, recrea una
carrera que tuvo lugar en Alcoy en 1914.
Indispensable indumentaria modernista de deporte.
Premio al club con más participación.
Lugar: desde la plaça d’Espanya para hacer la Vuelta a los puentes.
Inscripciones: hasta el 13 de septiembre en el Centro de Deportes.
10.00 h. Chocolatada en la Placeta El Fossar.
Organizada por la Asociación Cultural Samarita a beneficio de los niños de la Casa de Doña Amalia.
Lugar: Placeta del Fossar.
10.00 a 11.30 h. Ruta guiada tematizada en el Cementerio.
De la mano de los historiadores Lluís Vidal y Elisa Beneyto, en la que
nos mostrarán las reminiscencias del Modernismo también en la arquitectura funeraria. Se representará la Danza del Velatorio del Grup
de Danses Sant Jordi.
Lugar: Cementerio Municipal.
Inscripciones: www.ticketalcoi.com

11.00 a 13.00 h. Lectura y tertulia literaria con bailes.
Organizada por la Asociación Cultural Samarita con la colaboración
del Ballet de Virginia Bollufer.
Lugar: Café Samarita. C/ Sant Mateu, 66.
11.30 a 12.30 h. XXVII Muestra de Dulzainas y Timbales de Alcoy.
Organizada por el Grup de Danses Carrascal con la colaboración de la
Asociación Cultural Buxainas Cedeira de a Coruña, Grup de Dolçaines
y Tabaleters La Degollà y La Cordeta, Grupo de Dulzainas i Tabaleters.
Lugar: La Glorieta.
12.00 h. Bicicletada de época.
Organizada por la Asociación Cultural Alcoy Modernista.
Ruta desde la Font Redona, calle Sant Nicolau, Plaça d’Espanya, Sant
Llorenç, calle l’Escola, Plaça d’Espanya y vuelta por Sant Nicolau hasta
la Glorieta, donde estarán expuestas y se podrán hacer fotos con los
participantes de la bicicletada.
12.45 a 13.30 h. Obra de teatro del Colegio Arnauda.
Lugar: Escenario La Glorieta.

11.00 a 14.00 h. Feria de Turismo y Tradición en el Parc de la
Glorieta. Primera exhibición de Steampunk (la estética del vapor)
y photocall.
Organitzado por la Asociación cultural Amigos del Modernismo de
Alcoy en el stand de la tómbola solidaria a beneficio de la Cruz Roja.
Lugar: La Glorieta.
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ANEXO I

Ruta Indumentaria
Andiamo Viajes
Peluqueria Marga
Nina
Librería Llorens
Coba Complements
Guarner
Confecciones Rafael
Garrido Óptica
Galia
Socks&Co Alcoi
Alma De Reina
Arte 23
Óptica Nuria
Koketo
Akuma Comics
Alcoitur
Casa Mati
Capitone Interiors
Fernando Cano Ropa Hombre
Beers&Co
Savoneko
Farmacia El Campanar

Sant Nicolau
Sant Nicolau
Sant Nicolau
Sant Llorenç
Sant Llorenç
Sant Llorenç
Sant Llorenç
Sant Llorenç
Sant Llorenç
Sant Llorenç
Sant Llorenç
Sant Llorenç
Sant Llorenç
Sant Llorenç
Sant Llorenç
Sant Llorenç
Sant Francesc
Av. Pais Valencià
Mossén Torregrosa
Mossén Torregrosa
Mossén Torregrosa
Pintor Casanova

45
31
16
1
7
9
11
18
19
19
26
30
35
37
39
39
18
4
7
9
17
8

Plaça De Dins
Plaça De Dins
Plaça De Dins
Plaça De Dins
Sant Llorenç
Sant Llorenç
Sant Llorenç
Sant Llorenç
Sant Llorenç
Sant Llorenç
Sant Francesc
Sant Josep
Sant Josep
Bambú
Av. Pais Valencià
Pintor Casanova
Casablanca

1
4
7
8
1
3
5
13
20
32
16
19
21
2
51
24
9

Ruta Vermut
Del Puntet
Dedins
Daily Café
Restaurant Els Arcs
L’autentic
La Bellota Y El Centeno
Blau
Gourmet Centro Gastroteca
Goldsmith Café & Cinema
Nou Sicania
Zeus Cafeteria Creperia
Fabula Café
La Trastienda
Sports Passion
Buykafe Gin Club
Aimava Culinary
Hostal Savoy
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ANEXO II

EN EL BARRANCO DEL LOBO
En el barranco del lobo
Hay una fuente que mana
Sangre de los españoles
Que murieron por la patria.
Pobrecitas madres cuánto llorarán
Al ver que sus hijos a la guerra van
Ni se lava ni se peina
Ni se pone la mantilla
Hasta que venga su novio
De la guerra de Melilla.
Pobrecitas madres cuánto llorarán
A ver que sus hijos a la guerra van
Melilla ya no es Melilla
Melilla es un matadero
Donde van los españoles
A morir como corderos.
Pobrecitas madres cuánto llorarán
Al ver que sus hijos a la guerra van.

Agradecimiento del Ayuntamiento de Alcoy a los municipios participantes en la Feria: Carcaixent, Novelda, Sueca y Terrassa.
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Entitades colaboradoras

Entidades organizadoras

Aules
tercera
edat
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Semana
modernista
de alcoi
aprendiendo
del pasado

Tourist Info Alcoi
Plaça d’Espanya, 14 - 03801 Alcoy-Alcoi, Alicante-Alacant
Tel.: +34 96 553 71 55
alcoi@touristinfo.net www.alcoyturismo.com

Con la colaboración de:

