Semana modernista

“pinceladas de memoria”
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Con la colaboración de:

Comprometidos con la calidad y la excelencia
para la satisfacción de nuestros turistas.

casa laporta

semana modernista
Dedicada a la figura de Francisco Laporta
de lunes a viernes
Rutas guiadas:
Recorrido por los edificios y las 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
Almuerzo popular
Concierto en el templete de la Glorieta
Recreaciones costumbristas y visita guiada y
teatralizada al cemeterio
Picnic modernista

francisco laporta valor
(Alcoy, 1849 – 1914) fue un
pintor, grabador, decorador
y fotógrafo perteneciente a
una saga familiar dedicada a
la industria papelera.
Formado en la Academia de
Bellas Artes de San Fernando,
en Madrid, fue discípulo de
José Casado del Alisal, a su
vez aprendiz de Madrazo,
artistas ambos vinculados
a la corriente romántica e
historicista de mediados del
siglo XIX.
Obtuvo una pensión para proseguir sus estudios en
Roma, pero renunció a ella por su matrimonio con
Rosa Gisbert Calatayud, con la que tendría cinco hijos.
Aprendió innovadoras técnicas de fotograbado que
patentó, fundando “Laporta Hermanos” para abastecer de
ilustraciones a diversas publicaciones madrileñas.
En Alcoy también se asociaría en la litografía “Albors y
Laporta”, y llegaría a poseer su propio estudio fotográfico.
En su ciudad natal ganó, además, la cátedra de Dibujo de
Adorno y de Figura en la Escuela de Artes y Oficios, de la
que llegó a ser director, ejerciendo también como profesor
de francés e inglés en la Escuela Industrial y siendo cuatro
años concejal por el partido Conservador.
Como pintor, mantendrá como signos de identidad un
dominio del dibujo, un rico colorido y una pincelada suelta
con la que experimentará diversas resoluciones. En la
temática, además de por su vertiente publicitaria para la
industria familiar, sus diseños como asesor artístico de la
Asociación de San Jorge y sus decoraciones para iglesias
y teatros, se le conocerá especialmente por su pintura
religiosa, en ocasiones con un trasfondo historicista, como
en los lienzos de gran formato “San Pablo predicando en
el areópago” y “Jesús en casa de Marta”, con el que obtuvo
un tercer premio, que rechazó, en la Exposición Nacional
de Bellas Artes de 1892.
Ya hacia el final de su vida, y por desavenencias políticas,
tomó posesión de la plaza como profesor de Dibujo
artístico en la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona, pero
apenas la llegó a ejercer al sobrevenir su fallecimiento.

