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Feria Modernista, una ilusión colectiva

U

S

Y

C

no de los mayores orgullos de un
dirigente es poder representar
a su ciudad. En el caso de Alcoy
es, además, un gran honor dada su
importancia, el referente que es para
otros muchos municipios y la gran
riqueza cultural y patrimonial con que
ha sido dotada. Uno de los aspectos
que ejemplifican esta riqueza, y sobre
el que hemos considerado necesario
incidir en los últimos tiempos, es el
patrimonio modernista de Alcoy.

a hace un año que la ciudad
acogió su primera Feria
Modernista. Una iniciativa de
exaltación cultural y hermandad que,
después de un éxito rotundo, vuelve con
una segunda edición para consolidarse
en la programación anual. Una
primera convocatoria que nos vuelve
a demostrar la gran capacidad del
asociacionismo de esta ciudad, que se
ha organizado de manera excepcional
por conseguir hacer en pocos meses
una de las ferias con más renombre
de la geografía valenciana. Una
ilusión colectiva que este año se ha
ampliado y que estamos seguros que
continuará creciendo en las próximas
ediciones gracias a la fuerza imparable
de las alcoyanas y los alcoyanos, su
creatividad, capacidad de organización,
ilusión, vitalidad y entusiasmo por
continuar innovando.
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iendo una corriente artística
que mezcla la inspiración en la
naturaleza con las novedades
derivadas de la revolución industrial, es
evidente que el modernismo comparte
una idiosincrasia propia con la ciudad.
Pensemos, cuando menos, en cómo
una orografía accidentada y un flujo
de agua a través de esta, permitieron
que la industria alcoyana alcanzara su
estado de madurez.
omo decíamos anteriormente, la
II Feria Modernista se acerca, y con
ella la ilusión de todo un pueblo
por revivir una época de esplendor
y magia. Lo único que se debe hacer
es echar una ojeada a la extensa
programación para percatarse de
todo lo que implica un acontecimiento
de estas características. Visitas
teatralizadas, talleres, exposiciones,
mesas redondas, conferencias... Son
algunas de las citas ineludibles de esta
Feria, que este año estará dedicada al
escultor Lorenzo Ridaura.

M

ás allá de recuperar la esencia
del pasado, la Feria también
nos permite desestacionalizar
la oferta turística de la ciudad y ampliar
los reclamos a lo largo del año. Así pues,
hacemos valer, de una forma integral,
todos los encantos de Alcoy.

E

s hora de vislumbrar nuestro
pasado y tomar fuerzas para
afrontar el futuro. Es hora de
continuar haciendo historia.

Feliz Feria a todas y a todos!

Toni Francés
Alcalde de Alcoy
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Un poco de historia...

M

odernismo es el término con
que se designa una corriente
de
renovación
artística
desarrollado a finales del siglo XIX y
principios del XX, durante el período
denominado fin de siècle i belle
époque.

E

n la estética nueva predominaba
la inspiración en la naturaleza,
al mismo tiempo que se
incorporaban novedades derivadas
de la revolución industrial, como el
hierro y el vidrio, y se superaba la pobre
estética de la arquitectura del hierro de
mediados siglo XIX.

E

l modernismo no tan solo se dio
en las artes mayores (pintura,
escultura y arquitectura), sino
también en las artes menores, aplicadas
o decorativas, en las artes gráficas y en
el diseño de mobiliario, etc.

E

l modernismo en Alcoy es
tardío, porque la burguesía
empresarial alcoyana durante las
últimas décadas del siglo XIX continuó
construyendo sus casas y palacetes
siguiendo el estilo ecléctico. Será en
1904 cuando el empresario papelero
alcoyano Josep Laporta Valor encarga
al arquitecto Timoteo Briet Montaud
la primera casa modernista. La Casa
Laporta en la Avda. del País Valencià,
26 (antes C/ San Cristóbal, 22) siguió
los cánones del Art Nouveau, siendo la
primera casa modernista de Alcoy.
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. Autor: Fran Parreño

Lorenzo Ridaura

L

orenzo Ridaura nace en Alcoy un
5 de mayo de 1871, proveniente
de una familia de la burguesía
industrial alcoyana, fabricantes de
papel de fumar. En 1890 comienza
sus estudios en la Escuela de Artes
y Oficios de Barcelona, para pasar
después a Madrid, con una pensión
del Ayuntamiento de Alcoy, donde
entrará a formar parte del taller de
Agustín Querol, con quien colaboró en
varios encargos

E

n un contexto de pleno desarrollo
del arte escultórico en el ámbito
público y privado, Ridaura tuvo
una interesante evolución estilística
desde el Academicismo de sus inicios,
pasando por un Modernismo de aire
benlliuresco y un cierto idealismo
expresionista, hasta llegar a culminar
su producción con el desarrollo de
formas próximas al Art Déco.
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O

btuvo diferentes distinciones en
las exposiciones nacionales, entre
las que destacan la 3a medalla en
1904 y 1906, y la 2a en 1908, y presentó
varios proyectos monumentales de
importancia que estuvieran a punto de
materializarse, pero las circunstancias
personales acabaron por truncar su
carrera y regresó a Alcoy. Aquí se
produjo su etapa más prolífica, con una
especial dedicación al género funerario,
aunque ya alejado de los circuitos
artísticos nacionales e internacionales.

E

ntre sus obras más destacadas
se puede citar el grupo de Las
Virtudes Teologales, El Ángel del
Silencio, el Panteón de Carbonell o los
ángeles del altar mayor de la iglesia
de San Jorge. Estos últimos fueron
destruidos a golpes y descabezados al
inicio de la Guerra Civil española. De las
esculturas se conservan únicamente
las cabezas en el Casal de Sant Jordi. Su
destrucción le produjo un considerable
disgusto.

E

n 1956 se traslada a Anna
(Valencia), donde morirá a los 91
años. Será enterrado en la misma
localidad en un panteón que diseñó él
mismo para enterrar a su madre.
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. Foto: Jordi Nadal

· PROGRAMA ·

· ACTIVIDADES ·
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Rutas

Ruta guiada ModernismO
Recorrido por los edificios y las construcciones más relevantes de la
época. Programa dirigido a escolares por la mañana, y al público en
general por la tarde. .
Lugar de salida: Tourist Info, situada en la Plaça d’Espanya, 14 (03801)
Para escolares
Horario de lunes a viernes:
Secundaria: de 8:30 a 10:30 h
Primaria: de 9:30 a 11:30 h
Inscripciones: gratuitas en www.alcoyturismo.com,
apartado “inscripciones”
o llamando al 96 553 71 55 (Oficina de Turismo de Alcoy)
Para el público en general:
Horario: 18:00 a 20:00h de lunes a viernes
Información y reservas: Guiarte con Arte (www.guiarteconarte.es)
tlf.: 650 59 42 32
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Para el público en general, fin de semana
Horario sábado:
de 10:00 a 12:00 h
de 12:00 a 14:00 h
de 16:00 a 18:00 h
de 18:00 a 20:00 h
Visita nocturna de 20:00 a 22:00 h
Horario domingo:
de 10:00 a 12:00 h
de 12:00 a 14:00 h
Precio: 5€
Información y reservas: Quality Tours Mariola (www.qtmariola.com)
bit.ly/qtmariola

Rutas escolares a la Exposición
"La Belleza esculpida. Lorenzo Ridaura".

Para escolares de Primaria y Secundaria: Escape Room “La Medalla
de Ridaura” y taller de modelado que harán que los niños conozcan la
figura de Lorenzo Ridaura y el arte de la escultura. En esta actividad
se facilitará una guía didáctica para trabajar en la sala de arte mientras
se desarrolla el juego.
Lugar: La Capella de l'Antic Asil, C/ El Camí, 42
Horario: de 9:30 a 13:30 h, de lunes a viernes hasta fin de la exposición.
Información y reservas: cmartalcoi@gmail.com
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Visita teatralizada
“Viaje a 1909” y taller didáctico “Los Bomberos del Modernismo” para
grupos escolares, en el Museo de Bomberos de Alcoy (MUBOMA)
Lugar: MUBOMA
Horario: de lunes a viernes, en horario lectivo
domingo 23 a las 11:15 h y 12:45 h
Información y reservas: www.ticketalcoi.com

Visita Guiada y Cena Modernista en el Hostal Savoy
Lugar: puerta de la Tourist Info (Plaça d’Espanya, 14)
Horario: del 17 al 21 de septiembre a las 20:30 h
Información y reservas: Guiarte con Arte (www.guiarteconarte.es)
tlf.: 650 59 42 32

Ruta del vermú
Ruta organizada por la Asociación de Comerciantes Alcentro, ACECA
y Federación de Comercio en la que se podrá degustar esta típica
bebida, así como la “tareta”, tapa, que la acompañe.
Los establecimientos hosteleros participantes darán la opción a los
clientes de coleccionar los vasos típicos donde se servía antiguamente
el vermú, de los cuales habrá varios modelos para que el visitante
pueda llevarse, cuando acabe la ruta, una pequeña colección.
Lugar: establecimientos comprendidos en el Mapa de Actividades
Horario: desde el jueves por la tarde hasta el domingo a mediodía
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Indumentaria modernista
Exposición organizada por los comercios del centro de la ciudad con
la colaboración del Grup de Danses Carrascal, donde se mostrarán
ejemplos de ropa, ajuares y efectos de la época. Se trata de una
exposición itinerante por los comercios, que se dispondrá en sus
escaparates.
Lugar: ver ruta en el Mapa de Actividades
Horario: del 17 al 23, en horario comercial
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Exposiciones

EXPOSICIÓn "LA BELLEza ESCULPIDA"
LORENZO RIDAURA GOSÁLBEZ
Primera exposición monográfica dedicada al escultor alcoyano
Lorenzo Ridaura Gosálbez, en la cual se podrá gozar de un recorrido
por las obras más significativas y objetos personales del artista,
provenientes tanto de coleciones privadas como de la Colección de
Arte del Ayuntamiento de Alcoy.
Los comisarios de la muestra, Elisa Beneyto y Lluís Vidal, del Centre
Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics (CAEHA), realizarán dos visitas
guiadas, el lunes 17, después de la inauguración a las 20 h, y jueves 20,
a las 19.30 h. Además, se propone una actividad para el público, “El
árbol de las emociones”.
Lugar: sala de arte de La Capella de l'Antic Asil, C/ El Camí, 42
Horario: de lunes a viernes, en horario especial de 17:30 a 20:30 h
sábado, de 11:00 a 14:00 h y de 17:30 a 20:30 h
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Exposición Fundación Mutua de Levante
"RIdaURA DE PROP"
Lugar: Plaça d’Espanya, 15
Horario: de lunes a sábado de 9:00 a 14:00 h y de 18:00 a 21:00 h

Muestra de maquinaria y utillaje de las industrias
principales a principio del siglo XX en Alcoy
Lugar: sala Multiusos de la EPSA del edificio Carbonell
Horario: de lunes a sábado, de 10:00 a 13:30 h y de 17:00 a 20:00 h
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Talleres

Talleres de sombreros y tocados
Impartidos por las gerencias de “Tot Turbans” y
“Creaciones Germanísimo”, establecimientos colaboradores con la
Semana Modernista de Alcoy 2018; participan también en este taller
la Asociación Española Contra el Cáncer, Junta de Alcoy y el Grup de
Danses Carrascal.
Lugar: Àgora
Horari: martes 18 y miércoles 19, de 17:00 a 20:00 h
Precio: gratuito
Inscripcions: en www.alcoyturismo.com apartado “inscripciones” o
llamando al 96 553 71 55 (Oficina de Turismo de Alcoy)
Plazas limitadas
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Taller “El uniforme de bomberos de 1909”
Se invita a las familias a conocer el MUBOMA y a realizar un uniforme
de bombero de comienzos del siglo XX, para que puedan vestirse
los niños y niñas durante la Feria Modernista de Alcoy. Se facilitarán
telas y materiales. No se requiere tener nivel de costura, actividad
para todos los públicos.
Lugar: Museo de Bomberos. Consorcio Provincial de Alicante, 		
MUBOMA
Horario: miércoles 19, de 16:00 a 18:00 h
Precio: entrada museo + taller: 3 € (menores de 7 añoss, gratis)

Taller de modelado
Aprovechando que la Semana Modernista de Alcoy 2018 está
dedicada a la figura del escultor alcoyano Lorenzo Ridaura, el Estudi
Casa del Pavo con la dirección del artista alcoyano Ángel Mira,
licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Valencia, ha preparado
un taller sobre el arte de la escultura. La actividad versará sobre el
modelado, que es la técnica más antigua y versátil. Se utilizará la
cerámica como medio para crear formas, comunicar ideas y dar salida
a emociones. Los participantes se servirán del modelado para conocer
el paso previo que permite al escultor analizar de manera sencilla la
composición de la forma.
Lugar: Estudi Casa del Pavo, C/ Sant Nicolau, 15
Horario: miércoles 19, de 17:00 a 20:00 h
Precio: gratuito
Inscripciones: www.ticketalcoi.com
Plazas limitadas
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I JORNADAS TÉCNICAS SOBRE INTERVENCIÓN EN EL
PATRIMONIO MODERNISTA
Estas jornadas técnicas pretenden ser una introducción a la
intervención en un patrimonio concreto como es el modernista,
proporcionando a los asistentes los conocimientos principales para
plantear y ejecutar una intervención con corrección.
Se abordará la metodología, los criterios, las técnicas históricas, los
sistemas actuales y la normativa. El curso está dirigido tanto a técnicos
(arquitectos, aparejadores, ingenieros) como a promotores y agentes
vinculados con el patrimonio arquitectónico en general.
El cuerpo docente está formado por expertos en intervención del
patrimonio con reconocida trayectoria profesional y académica. Las
jornadas están organizadas por el Ayuntamiento de Alcoy con la
colaboración de la Universidad de Alicante.
Lugar: Ágora
Horario: jueves 20, de 9:00 a 20:00 h
viernes 21, de 9:30 a 17:00 h
Precio: 50 €*
Inscripciones: www.ticketalcoi.com

* Excepto para estudiantes universitarios, para los cuales es

gratuito si presentan el correspondiente carné de estudiante. Los
estudiantes, no obstante, también deberán hacer una inscripción
previa en la plataforma citada.
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· SEMANA MODERNISTA ·

· AGENDA DIaRIA ·
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LUNES

17
Hora

Lugar

Acto

Barrio

EL COMERCIO DE ALCOY AMBIENTADO EN EL MODERNISMO

El Centro

Tiendas del Centro y también de los barrios de la
Zona Norte, el Ensanche y Santa Rosa se suman a la
Feria Modernista ambientando sus establecimientos
y ofreciendo, como siempre, una gran gama de
productos de calidad.
Los comercios del Centro, con la colaboración del
Grup de Danses Carrascal, han diseñado una ruta
de indumentaria modernista que se expone en los
escaparates de sus establecimientos desde el lunes
día 17.

Puerta de la
8:30 a
10:30 h Tourist Info
------9:30 a
11:30 h

Horario
lectivo

MUBOMA

9:00 a Plaça
14:00 h d'Espanya, 15
------18:00 a
21:00 h

18

RUTA GUIADA MODERNISMO (ESCOLARES)
Ver rutas, previa inscripción. Pág. 8

"VIAJE A 1909” Y TALLER DIDÁCTICO “LOS
BOMBEROS DEL MODERNISMO”
Ver visita teatralizada, previa inscripción. Pág. 10
EXPOSICIÓN FUNDACIÓN MUTUA DE LEVANTE
Ver exposiciones. Pág. 13

10:00 a
13:30 h
------17:00 a
20:00 h

Sala multiusos
de la EPSA
del edificio
Carbonell

MUESTRA DE MAQUINARIA Y UTILLAJE DE LAS
INDUSTRIAS PRINCIPALES A PRINCIPIO DEL SIGLO
XX EN ALCOY

Horario
comercial

Ver mapa

INDUMENTARIA MODERNISTA

18:00 a
20:00 h

Puerta de la
Tourist Info

Ver exposiciones. Pág. 13
Ver rutas pág. 11 y ruta en mapa
RUTA GUIADA MODERNISMO (PÚBLICO GENERAL)
Visita guiada al Modernismo, ver rutas, previa
inscripción. Pág. 8

Hora

Lugar

Acto

19:00 h

Ayuntamiento

DESCUBRIMIENTO DEL CARTEL DE LA SEMANA
MODERNISTA DE ALCOY 2018

Plaça
d'Espanya, 1

19:45 h

Se descubrirá el cartel anunciador de la Semana
Modernista 2018 con la presencia de autoridades y
entidades organizadoras y colaboradoras.

La Capella de
l’Antic Asil

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “LA BELLEZA
ESCULPIDA” DE LORENZO RIDAURA

C/ El Camí, 42

Los comisarios de la exposición, los historiadores y
profesores Elisa Beneyto y Lluís Vidal, realizarán una
visita guiada por la colección

20:30 h Puerta de la
Tourist Info

VISITA GUIADA Y CENA MODERNISTA EN EL HOSTAL
SAVOY
Ver rutas, previa inscripción. Pág. 10
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MARTES

18
Hora

Lugar

Acto

Puerta de la
8:30 a
10:30 h Tourist Info
------9:30 a
11:30 h

RUTA GUIADA MODERNISMO (ESCOLARES)

Horario MUBOMA
lectivo
9:00 a Plaça
14:00 h d'Espanya, 15
------18:00 a
21:00 h

"VIAJE A 1909”
Ver visita teatralizada, previa inscripción. Pág. 10

Horario
comercial

Ver mapa

10:00 a
13:30 h
------17:00 a
20:00 h

Sala
multiusos
de la EPSA
del edificio
Carbonell

Capella de
l'Antic Asil

18:00 a Puerta de la
20:00 h Tourist Info
19:30 h

EXPOSICIÓN FUNDACIÓN MUTUA DE LEVANTE
Ver exposiciones. Pág. 13

INDUMENTARIA MODERNISTA
Ver rutas pág. 11 y ruta en mapa

17:00 a Ágora
20:00 h
17:30 a
20:30 h

Ver rutas, previa inscripción. Pág. 8

Círculo
Industrial

20:30 h Puerta de la
Tourist Info

MUESTRA DE MAQUINARIA Y UTILLAJE DE LAS
INDUSTRIAS PRINCIPALES A PRINCIPIO DEL SIGLO XX
EN ALCOY
Ver exposiciones. Pág. 13
TALLER DE SOMBREROS Y TOCADOS MODERNISTAS
Ver talleres. Pág. 14
EXPOSICIÓN “LA BELLEZA ESCULPIDA”
Ver exposiciones. Pág. 12
RUTA GUIADA MODERNISMO (PÚBLICO GENERAL)
Ver rutas, previa inscripción. Pág. 8
PRESENTACIÓN DEL LIBRO VIDA Y OBRA DEL
ESCULTOR LORENZO RIDAURA GOSÁLBEZ (1871-1963),
DE LOS AUTORES ELISA BENEYTO Y LLUÍS VIDAL
VISITA GUIADA Y CENA MODERNISTA EN EL HOSTAL
SAVOY
Ver rutas, previa inscripción. Pág. 10
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MIÉRCOLES

19

Hora

Lugar

Acto

Puerta de la
8:30 a
10:30 h Tourist Info
------9:30 a
11:30 h

RUTA GUIADA MODERNISMO (ESCOLARES)

Horario MUBOMA
lectivo
9:00 a Plaça
14:00 h d'Espanya, 15
------18:00 a
21:00 h

"VIAJE A 1909”
Ver visita teatralizada, previa inscripción. Pág. 10

Ver rutas, previa inscripción. Pág. 8

EXPOSICIÓN FUNDACIÓN MUTUA DE LEVANTE
Ver exposiciones. Pág. 13

Horario
comercial

Ver mapa

10:00 a
13:30 h
------17:00 a
20:00 h

Sala multiusos
de la EPSA
del edificio
Carbonell

MUESTRA DE MAQUINARIA Y UTILLAJE DE LAS
INDUSTRIAS PRINCIPALES A PRINCIPIO DEL SIGLO
XX EN ALCOY

16:00 a
18:00 h

MUBOMA

TALLER “EL UNIFORME DE BOMBEROS DE 1909”

INDUMENTARIA MODERNISTA
Ver rutas pág. 11 y ruta en mapa

Ver exposiciones. Pág. 13
Ver talleres. Pág. 15

17:00 a Ágora
20:00 h

TALLER DE SOMBREROS Y TOCADOS MODERNISTAS
Ver talleres. Pág. 14

17:00 a Estudi Casa del TALLER DE MODELADO. ESTUDI CASA DEL PAVO
20:00 h Pavo C/Sant
Ver talleres. Pág. 15
Nicolau, 15

17:30 a Capella de
20:30 h l'Antic Asil

EXPOSICIÓN “LA BELLEZA ESCULPIDA”

18:00 a Puerta de la
20:00 h Tourist Info

RUTA GUIADA MODERNISMO (PÚBLICO GENERAL)

Ver exposiciones. Pág. 12
Ver rutas, previa inscripción. Pág. 8

21

Hora

Lugar

Acto

19:30 h

Centro
Cultural
Mario
Silvestre

CONFERENCIA “CONDICIONES DE VIDA
PROLETARIADO EN EL ALCOY MODERNISTA”

20:30 h Puerta de la
Tourist Info

DEL

A cargo del historiador y escritor Ángel Beneito, miembro
del Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics.
VISITA GUIADA Y CENA MODERNISTA EN EL HOSTAL
SAVOY
Ver rutas, previa inscripción. Pág. 10

21:30 h

Centre
Cultural
Mario
Silvestre

PROYECCIÓN PELÍCULA “METROPOLIS” (FRITZ LANG)
Actividad de la Universidad de Alicante coordinada por
Quico Carbonell, miembro del CAEHA.
Inscripciones: en www.ticketalcoi.com
Entrada libre hasta agotar localidades.

JUEVES

20
Hora

Lugar

Acto

8:30 a
10:30 h
------9:30 a
11:30 h

Puerta de la
Tourist Info

RUTA GUIADA MODERNISMO (ESCOLARES)

9:00 a Ágora
20:00 h

Ver rutas, previa inscripción. Pág. 8

JORNADAS TÉCNICAS SOBRE INTERVENCIÓN EN EL
PATRIMONIO MODERNISTA
Ver talleres. Pág. 16

9:00 a Plaça
EXPOSICIÓN FUNDACIÓN MUTUA DE LEVANTE
14:00 h d'Espanya, 15
------Ver exposiciones. Pág. 13
18:00 a
21:00 h

22

Hora

Lugar

Acto

Horario
lectivo

MUBOMA

"VIAJE A 1909”
Ver visita teatralizada, previa inscripción. Pág. 10

10:00 a
13:30 h
------17:00 a
20:00 h

Sala multiusos
de la EPSA
del edificio
Carbonell

MUESTRA DE MAQUINARIA Y UTILLAJE DE LAS
INDUSTRIAS PRINCIPALES A PRINCIPIO DEL SIGLO
XX EN ALCOY

17:30 a Capella de
20:30 h l'Antic Asil

Ver exposiciones. Pág. 13
EXPOSICIÓN “LA BELLEZA ESCULPIDA”
Ver exposiciones. Pág. 12

18:00 a
20:00 h

Puerta de la
Tourist Info

RUTA GUIADA MODERNISMO (PÚBLICO GENERAL)

19:30 h

Salón Roberto
García Payá
de l’EPSA

CONFERENCIA “LOS ORÍGENES DE LA ESCUELA
INDUSTRIAL DE ALCOY”

Ver rutas, previa inscripción. Pág. 8

A cargo del Sr. Rafael Sebastià Alcaraz, licenciado en
Filosofía y Letras y doctor en Geografía y profesor en la
Universidad de Alicante.
Entrada libre

20:30 h Puerta de la
Tourist Info

VISITA GUIADA Y CENA MODERNISTA EN EL HOSTAL
SAVOY
Ver rutas, previa inscripción. Pág. 10

21:30 h

Centro
Cultural Mario
Silvestre

PROYECCIÓN PELÍCULA “EL DEMONIO DE LA CARNE”
(CLARENCE BROWN)
Actividad de la Universidad de Alicante coordinada por
Quico Carbonell, miembro del CAEHA.
Inscripciones: en www.ticketalcoi.com
Entrada libre hasta agotar localidades.

Horario
comercial

Barrio Centro

Horario
comercial

Ver mapa

RUTA DEL VERMÚ
Ver rutas. Pág. 10
INDUMENTARIA MODERNISTA
Ver rutas pág. 11 y ruta en mapa
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VIERNES

21
Hora

Lugar

Puerta de la
8:30 a
10:30 h Tourist Info
------9:30 a
11:30 h

Horario
lectivo

MUBOMA

Acto
RUTA GUIADA MODERNISMO (ESCOLARES)
Ver rutas, previa inscripción. Pág. 8

"VIAJE A 1909”
Ver visita teatralizada, previa inscripción. Pág. 10

9:00 a Plaça
EXPOSICIÓN FUNDACIÓN MUTUA DE LEVANTE
14:00 h d'Espanya, 15
------Ver exposiciones. Pág. 13
18:00 a
21:00 h
9:00 a Ágora
20:00 h
10:00 a
13:30 h
------17:00 a
20:00 h
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Sala
multiusos
de la EPSA
del edificio
Carbonell

JORNADAS TÉCNICAS SOBRE INTERVENCIÓN EN EL
PATRIMONIO MODERNISTA
Ver talleres. Pág. 16
MUESTRA DE MAQUINARIA Y UTILLAJE DE LAS
INDUSTRIAS PRINCIPALES A PRINCIPIO DEL SIGLO XX
EN ALCOY
Ver exposiciones. Pág. 13

17:30 a Capella de
20:30 h l'Antic Asil

EXPOSICIÓN “LA BELLEZA ESCULPIDA”

18:00 a Puerta de la
20:00 h Tourist Info

RUTA GUIADA MODERNISMO (PÚBLICO GENERAL)

Ver exposiciones. Pág. 12
Ver rutas, previa inscripción. Pág. 8

Horario
comercial

Barrio
Centro

RUTA DEL VERMÚ

Horario
comercial

Ver mapa

INDUMENTARIA MODERNISTA

Ver rutas. Pág. 10
Ver rutas pág. 11 y ruta en mapa

· FERIA MODERNISTA ·

Actos de Feria: por participar en todas las actividades habrá que, necesariamente, ir
vestido con indumentaria de la época modernista.
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VIERNES

21
Hora

Lugar

Acto

19:00 h

Plaça
d’Espanya

PREGÓN

20:00 h Plaça

d’Espanya
-----------

Plaça de
Ferrándiz i
Carbonell

20:30 h Puerta de la
Tourist Info

PASACALLE MODERNISTA
Hasta la Plaça de Ferrándiz i Carbonell acompañados
por la banda de música de la EPSA donde los miembros
integrantes de las Aulas de Tercera Edad, sección de baile,
nos mostrarán bailes populares de la época que han
preparado para la ocasión. Al acabar, pasacalle de vuelta
hasta la Plaça d’Espanya.
VISITA GUIADA Y CENA MODERNISTA EN EL HOSTAL
SAVOY
Ver rutas, previa inscripción. Pág. 10

21:30 h

Círculo
Industrial

CENA MODERNISTA EN EL CÍRCULO INDUSTRIAL
Organizado por el Círculo Industrial, con la colaboración
de la banda de música de la EPSA, que amenizará la
velada y el baile posterior.
Precio: 25 €
Reservas: Círculo Industrial. Tel. 96 554 54 04
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SÁBADO

22
Hora

Lugar

9:00 a Plaça
14:00 h d'Espanya, 15
------18:00 a
21:00 h
10:00 h

Plaça
d’Espanya

Acto
EXPOSICIÓN FUNDACIÓN MUTUA DE LEVANTE
Ver exposiciones. Pág. 13

INAUGURACIÓN DE LA II FERIA MODERNISTA DE
ALCOY
Concentración popular que, junto a la Corporación
Municipal, vestidos con indumentaria modernista, y
acompañados por la resto de autoridades asistentes,
se dirigirá desde la puerta del Ayuntamiento hasta la
Glorieta para inaugurar la Feria Modernista de turismo
y tradición.

10:00 a
13:30 h
------17:00 a
20:00 h

Sala multiusos
de la EPSA
del edificio
Carbonell

MUESTRA DE MAQUINARIA Y UTILLAJE DE LAS
INDUSTRIAS PRINCIPALES A PRINCIPIO DEL SIGLO XX
EN ALCOY

10:00 a
13:30 h
------17:00 a
20:00 h

Conservatorio
Municipal
de Música y
Danza

“LA CASA DE L’ESCALÓ EN VIVO”

10:30 a
14:00 h
------16:30 a
21:00 h
11:00 a
14:00 h
------17:30 a
20:30 h

Parque
público

FERIA DE TURISMO Y TRADICIÓN

La Glorieta
Capella de
l'Antic Asil,
C/ El Camí, 42

Ver exposiciones. Pág. 13
Ruta en la que nos sumergiremos en los principios del
siglo XX donde conoceremos la “Casa de l’Escaló” y a sus
habitantes.
Pases: 10:30 h, 11:30 h, 12:30 h, 17:30 h y 18:30 h
Precio: 4 € (menores de 6 años gratis)
Información y reservas: www.guiarteconarte.es

------------------------------------EXPOSICIÓN DE MOTOCICLETAS ANTIGUAS
EXPOSICIÓN "LA BELLEZA ESCULPIDA"
Ver exposiciones. Pág. 12
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Hora

Lugar

10:00 a Puerta de la
12:00 h Tourist Info
-----12:00 a
14:00 h
-----16:00 a
18:00 h
-----18.00 a
20:00 h
-----20:00 a
22:00 h
10:30 h

10:45 h

Acto
RUTAS GUIADAS “MODERNISMO EN ALCOY”
Agencia Quality Tours Mariola (www.qtmariola.com)
Precio: 5 €
Reservas: bit.ly/qtmariola
Ver rutas, previa inscripción. Pág. 9

Parque de
Cervantes
----------La Rosaleda
----------Avda.
Hispanidad*

ALMUERZO POPULAR SOLIDARIO EN LOS BARRIOS

Parque
público

ALMUERZO POPULAR

La Glorieta

Organizado por la Federación de Comercio y ACECA.
Pueden participar todas las personas con independencia
del barrio al que pertenezcan, pero se priorizará a los
que vayan a participar en la manifestación posterior y
vayan vestidos con indumentaria modernista.

*Avda. Hispanidad, delante del polideportivo.

Organitzat per l’Asociación Amas de Casa Lucentum de
Alcoy

11:00 a
13:00 h
-----17:00 a
19:00 h

C/ Sant
Mateu, 66

POESÍA EN EL MODERNISMO

11:00 a
13:30 h

Parque
público

JUEGOS INFANTILES TRADICIONALES

La Asociación Cultural Samarita organiza en su sede, que
ha decorado siguiendo el estilo modernista, unos cafés
de lectura poética para la Feria Modernista de Alcoy; con
la colaboración del Ballet de Virginia Bollufer.

La Glorieta
Horario
comercial
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Barrio Centro

RUTA DEL VERMÚ
Ver rutas. Pág. 10

Hora
11:30 h

12:15 a
12:30 h

Lugar
Parque de
Cervantes
(Barrio Batoi
y Santa Rosa)
----------La Rosaleda
(Barrio
Ensanche y
Zona Norte)
----------Plaça Ramón
y Cajal
(Barrio Zona
Alta, Centro,
Partidor y
Viaducto)
Plaça
d'Espanya

Acto
MANIFESTACIÓN OBRERA PARA LA REIVINDICACIÓN
DE LAS 8 HORAS LABORALES
Organizada por la Asociación de Amas de Casa Lucentum
de Alcoy. Desde cada uno de los barrios se concentrará
toda la gente que quiera participar en la manifestación.
Es imprescindible llevar indumentaria adecuada para el
acto, Los participantes pueden llevar pancartas y carteles
con eslóganes adecuados al acto reivindicativo que se
representa.
En cada uno de los puntos de concentración mencionados
habrá un miembro de la organización para ayudar a
componer el grupo y dirigir la manifestación hasta la
Plaça d’Espanya, la hora prevista de llegada a esta es
entre las 12.15 y 12.30 h.
CONCIERTO DE CANCIONES POPULARES MODERNISTAS

Junto a la Coral Polifónica Alcoyana y al acabar la
manifestación, en la Plaça d’Espanya tendrá lugar un
concierto donde todos juntos cantaremos canciones
incluidas en el CD de canciones populares de Alcoy que
esta entidad, con la colaboración del Grup de Danses
Carrascal y el patrocinio de Fundación Mutua de Levante,
han editado para la ocasión.
Las canciones que se cantarán serán:
-Al néixer el dia
-Les xiques del Bambú
-Amparito
-La Milagret

13:30 a
14:00 h

Desde
la Plaça
d’Espanya
hasta el
Parque de
Cervantes

PÍCNIC MODERNISTA
La Asociación Cultural Amigos del Modernismo de Alcoy
organizará un pícnic modernista popular, al que se podrán
unir todas aquellas personas que quieran pasarlo bien en
una comida campestre como se hacía en la época. El único
requisito es ir vestido con la indumentaria modernista y
con objetos para la comida de aquella época, como cestas,
manteles antiguos, y evitar el uso de utensilios de papel,
plástico o cartón.
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Hora

Lugar

Acto

13:30 h

Hostal
Savoy

COMIDA ORGANIZADA POR “ROTARY CLUB ALCOY
FONT ROJA”
Donde podrán disfrutar del ambiente de la época y al
finalizar participar en clases de baile modernista.
Reservas: Hostal Savoy. Tel. 965 54 72 72.

17:00 a
17:45 h

Parque
público
La Glorieta

17:30 a C/ Sant
20:30 h LLorenç

BAILE POPULAR
Con piezas musicales de la época, como valses, polcas
y mazurcas. Participan el Grup de Danses Carrascal, las
Aulas de la Tercera Edad, sección de baile, Asociación
Española Contra el Cáncer y público en general que se
quiera unir.
JORNADA DE JUEGOS INFANTILES DE LA ÉPOCA DEL
MODERNISMO
Organizados por ACECA y Federación de Comercio.

18:00 a
19:00 h

Parque
público
La Glorieta

REPRESENTACIÓN MUSICAL DE ÉPOCA

19:00 h

Font Redona
(C/Sant
Nicolau)

RECREACIÓN “GLÒRIA DEL CAVALLET”

hasta el
Ayuntamiento

(Plaça
d'Espanya)

19:00 h

30

Centro
Cultural
Mario
Silvestre

Organizada por la Asociación de Amas de Casa Lucentum.

Organizada por la Asociació de Sant Jordi, tendrá lugar
un desfile de festeros con diseños de antiguas filaes de
caballería, acompañados de heraldos de la época y banda
de música.
Recorrido: Saldrá desde la Font Redoda, bajará por Sant
Nicolau, pasará por delante del Ayuntamiento y acabará a
la altura de la iglesia de San Jorge.
ACTUACIÓN DE “HUGO EL ILUSIONISTA”
Organizada por la Asociación de Comerciantes AlCentro,
ACECA y Federación de Comercio. Frente al Centro
Cultural Mario Silvestre.

Hora

Lugar

Acto

Barrio

ACTUACIÓN DEL BALLET GABRIEL AMADOR

El Centro

En varios lugares del centro de forma itinerante.
(C/ Sant Nicolau, C/ Sant Tomàs, C/ Sant Llorenç, Plaça
d’Emili Sala y Avda. País Valencià)

19:30 h

Parque
público
La Glorieta

20:30 h Teatro

Principal

ACTUACIÓN DE DANZA TEATRO:
“TU, MUT!, PERÒ TOT SE SAP”
De la mano del Grup de Danses Carrascal. Obra de teatro
y danza que refleja las vivencias de dos hermanas a
que regentan un negocio en el pueblo y se dedican a
vivir la vida del resto de gente del pueblo. Se generarán
situaciones cómicas y se intercalarán bailes tradicionales.
EL MODERNISMO BAILADO
Espectáculo de danza y música de la mano del Grup de
Danses Sant Jordi d’Alcoi, que nos explicará lo que fue
el modernismo por lo que respecta a indumentaria,
costumbres,
música…
Conoceremos
algunas
curiosidades de esta época, fechada entre 1900 y 1920.
Bailes, canciones y chistes que, seguro, nos harán pasar
un buena rato para acabar la jornada.
Precio: gratuito
Inscripciones: en www.ticketalcoi.com
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DOMINGO

23
Hora

Lugar

Acto

10:00 h

Placeta del
Fossar

RECREACIÓN DE UN SEPELIO DE PRINCIPIOS DEL
SIGLO XX
La Asociación Cultural Samarita pondrá en escena la
recreación de un sepelio de un personaje real, hecho que
pasó en nuestra ciudad en la época modernista.

10:00 a
12:00 h
-----12:00 a
14:00 h

Puerta de
la Tourist
Info

10:30 a
14:00 h

Parque
público

RUTAS GUIADAS “MODERNISMO EN ALCOY”
Agencia Quality Tours Mariola (www.qtmariola.com)
Precio: 5 €
Reservas: bit.ly/qtmariola
Ver rutas, previa inscripción. Pág. 9
FERIA DE TURISMO Y TRADICIÓN

La Glorieta

11:00 a
12:00 h

Cementerio
Municipal

RUTA GUIADA TEMATIZADA AL CEMENTERIO
Elisa Beneyto y Lluís Vidal, historiadores y miembros
del CAEHA, nos mostrarán las reminiscencias del
Modernismo en la escultura funeraria y las principales
obras del escultor Lorenzo Ridaura presentes en el
recinto. A continuación, se podrán apreciar las danzas del
Velatorio, recuperadas por el Grup de Danses Sant Jordi.
Precio: gratuito
Inscripciones: en www.alcoyturismo.com
“inscripciones” o llamando al 96 553 71 55

11:00 a
13:00 h
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C/ Sant
Mateu, 66

apartado

POESÍA EN EL MODERNISMO
La Asociación Cultural Samarita organiza en su sede, que
ha decorado siguiendo el estilo modernista, unos cafés de
lectura poética para la Feria Modernista de Alcoy; con la
colaboración del Ballet de Virginia Bollufer.

Hora

Lugar

Acto

11:15 h
-----12:45 h

MUBOMA

"VIAJE A 1909”
Ver visita teatralizada, previa inscripción. Pág. 10

11:30 h

Templete de
la Glorieta

XXVI MOSTRA DE DOLÇAINES I TABALETS D’ALCOI

11:45 a
14:00 h

MUBOMA

TALLER DIDÁCTICO
“LOS BOMBEROS DEL ALCOY MODERNISTA”
Ver visita teatralizada, previa inscripción. Pág. 10

Horario
comercial

Barrio
Centro

RUTA DEL VERMÚ
Ver rutas. Pág. 10
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L

Somos unos privilegiados

a Feria Modernista de Alcoy
es cosa de todos y todos la
hacemos grande; por ello, desde
la Concejalía de Patrimonio y Turismo
queremos agradecer a entidades,
asociaciones, empresas y organismos
públicos su implicación para que el
pueblo de Alcoy pueda gozar un año
más de la oportunidad de revivir una
gran época. La oportunidad que nos
proporciona nuestro entorno, nuestro
patrimonio y nuestra historia no lo
debemos dejar ir.

E

sta segunda edición recoge toda
la ilusión de la primera y un
poco más, y esperamos de todo
corazón que así sea recibida y gozada
por todos los que participáis.

Feliz Feria a todas y a todos y
que el tiempo nos acompañe.

S

omos unos privilegiados por
gozar de este entorno que
debemos amar y conservar, para
que generaciones futuras continúen
sintiéndose orgullosas de su pueblo.
Sin embargo, además, debemos ser
capaces de ver y explotar el potencial
turístico que nos reporta.

E

l turismo es riqueza, nos aporta
cultura al permitirnos conocer
otras costumbres, entenderlas
y respetarlas, y nos aporta riqueza y
la oportunidad de darnos a conocer y
proyectarnos.

L

a Semana Modernista de Alcoy
pretende ser un acontecimiento
anual de carácter divulgativo para
los alcoyanos, pero también un punto
de atracción turística sobre nuestro
patrimonio modernista, para que Alcoy
sea apreciado y una referencia no tan
solo por sus fiestas.

34

Concejala de Patrimonio y Turismo

Entidades organizadoras
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Entidades colaboradoras
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