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Alcoi, Ruta Europea del Modernismo

Dedicada a la ﬁgura de Vicente Pascual

DE LUNES A VIERNES
Rutas guiadas
Recorrido por los ediﬁcios y construcciones más relevantes de la
época, haciendo especial mención a la obra de D. Viencte Pascual.
Programa dirigido a escolares por la mañana, y a público en
general por la tarde, facilitándose la unidad didáctica para trabajo
de campo sobre la ﬁgura del arquitecto Vicente Pascual.
La ruta es gratuita y dirigida por el Arqueólogo, Historiador y Guía
D. Gabriel Guillem.
Exposiciones
· Indumentaria Modernista
A cargo del Grup de Dances “El Carrascal”
· Exposición obra de D. Vicente Pascual
Conferencias
· La Indumentaria del Modernismo
A cargo de D. Joel García Historiador y profesor de la Escuela de Arte y
Superior de Diseño de Alcoi.
· La Reivindicación obrera en el Alcoi de principios de S.XX
A cargo del CAEHA (Centre Alcoià d’Estudis Històrics i Arqueològics).
Talleres
· Diseño y Confección de Tocados para público en general.
· Diseño y Confección de “Cabezudos” para niños.
Sketchcrawl sobre el modernismo
Ruta guiada para estudiantes y artistas que bajo la temática del
modernismo plasmarán su experiencia en dibujos y pinturas.

SÁBADO 23
· Feria Modernista
· Juegos Infantiles Tradicionales y Cuentacuentos
· Baile Popular ambientado en la época modernista
· Pasacalles popular de Gigantes y Cabezudos
· Encuentro de chirimiteros en La Glorieta
· Nit oberta Modernista del Comercio del Centro

VICENTE PASCUAL (1865-1941)
Vecino de Alcoi. Fue arquitecto municipal,
profesor de la Escuela Industrial y Alcalde de
nuestra ciudad entre otras muchas facetas
que profesó.
Entre su obra más destacada ﬁgura:
Casa d’Escaló, Casa del Pavo, Casa C/ Joan
Cantó 8, Casa C/ San Nicolau 4, Antiguo
Parque de Bomberos.

Un poco de historia...
Modernismo es el término con el que se designa a una
corriente de renovación artística desarrollada a ﬁnales del
siglo XIX y principios del XX, durante el periodo denominado
ﬁn de siècle y belle époque.
En la estética nueva, predominaba la inspiración en la
naturaleza a la vez que se incorporaban novedades derivadas
de la revolución industrial, como el hierro y el cristal, superando
la pobre estética de la arquitectura del hierro de mediados del
siglo XIX.
El modernismo no sólo se dio en las artes mayores (pintura,
escultura y arquitectura), sino también las artes menores,
aplicadas o decorativas, en las artes gráﬁcas y en el diseño de
mobiliario, rejería, joyería, cristalería, cerámica y azulejería,
lámparas
El modernismo en Alcoi es tardío, pues, la burguesía
empresarial alcoyana durante las últimas décadas del siglo XIX
siguió construyendo sus casas y palacetes mediante el estilo
ecléctico. Será en 1904 cuando el empresario papelero alcoyano
José Laporta Valor encargue al arquitecto Timoteo Briet
Montaud la primera casa modernista. La Casa Laporta en Avda.
País Valencià, 26 (antes C/ San Cristobal, 22) siguió los cánones
del Art Nouveau y fue la primera casa modernista en Alcoi.

DOMINGO 24
· Feria Modernista
· Descubrimiento de la placa a D. Vicente Pascual
· Acto de Clausura por parte del Sr. Alcalde
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