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AprenDIENDO del pasADO
Con la colabroac i ó n de

Co m p ro m et i dos con l a cal id ad y l a excelen c ia
para l a sat i s facc ión d e n u estros tur istas .

ruta EUROPEA del modernismO

SEMANA MODERNISTA
Dedicada a la ﬁgura de

Doña Amalia

DE LUNES A VIERNES
Rutas guiadas:
Recorrido por los ediﬁcios
y construcciones más relevantes de la época.
Programa dirigido a los escolares por la mañana y al público en
general por la tarde.
Exposiciones y ambientación modernista en los comercios
Conferencias sobre el Modernismo y jornadas.
Talleres de diseño y confección de tocados e indumentaria
modernista para el público en general.

fin de semana
Ruta del Vermut
Feria Modernista
Juegos infantiles tradicionales y cuentacuentos
Baile popular ambientado en la época modernista
Pasacalles populares
Actuaciones musicales
Ruta Gastronómica
Feria Modernista
Almuerzo popular
Concierto en el templete de la Glorieta
Recreaciones costumbristas y visita guiada y teatralizada al cementerio
Acto de clausura, Picnic Modernista

DOÑA AMALIA
Amalia García Miralles nació en
Alcoy el 4 de enero de 1860, en el
seno de una familia trabajadora. Se
casó en 1885 con el escultor y
músico José Carbonell Vilaplana
con quien tuvo once hijos de los
cuales solo sobrevivieron cinco.
Siendo maestra nacional y ante la
escasez de escuelas impartía clases
nocturnas en aulas del antiguo
convento de San Agustín para las
trabajadoras. Su prematura viudedad la llevó, con
la ayuda del capellán del Santo Sepulcro y el arcipreste de Alcoy,
a fundar en 1910 en su mismo domicilio una casa para la acogida
de huérfanos y guardería de los hijos de las madres trabajadoras. Gracias al barón de la Uxola, Joaquín Rovira Merita, conocedor de la gran labor pedagógica y asistencial de Doña Amalia,
obtuvo la casa situada en la calle Ambaixador d’Irles (Casa de
Doña Amalia), donde instaló sus clases en el piso alto y en la
planta baja habilitó un amplio comedor donde llegaron a acudir
cerca de doscientos menores desprotegidos.
Con la ayuda de Mosén Rafel del Ave María, creó una Escuela
Normalista, conocida como “Escuela del Ave María” y junto con
José Boronat Payá fundó el Patronato de Obreras del Sagrado
Corazón de Jesús, donde se daban clases nocturnas a las chicas
trabajadoras. Del mismo modo gracias al arcipreste Escribano
organizó las primeras colonias de verano para escolares.
Tras la guerra civil, Doña Amalia se retira en el convento del San
Sepulcro, donde profesó de monja agustina descalza, con el
nombre de Amalia de la Resurrección, acompañada de dos de
sus hijas, también religiosas. Allí murió en octubre de 1955, a los
96 años.

