	
  

La Barcelona modernista se recrea con
personajes de época como cicerones
El éxito entre turistas y visitantes extranjeros, ha propiciado que la iniciativa,
bautizada como 'Exciting modernism', se adapte al público nacional
Viajes | 12/07/2013 - 09:59h
Barcelona. (EFE).- La Barcelona modernista se
recrea con dos personajes de época como cicerones,
que explicarán al turista la realidad histórica, artística
y cultural de este periodo histórico, de la mano de los
artífices de la experiencia cultural Exciting
modernisme.	
  

Espacio central del Palau Güell, obra de
Antoni Gaudí Archivo

Esta experiencia comienza a media tarde con una
visita al Palau Güell, construido entre 1885 y 1890
por Antoni Gaudi, como residencia familiar del
industrial y mecenas Eusebi Güell y que actualmente
pertenece a la Diputación de Barcelona, según
informan los promotores de la iniciativa. En 1984, el
Palau fue declarado Patrimonio Mundial de la
Unesco en reconocimiento de su valor excepcional,
al ser el único edificio doméstico construido en su
totalidad por Gaudí que se conserva sin
modificaciones esenciales.

A continuación, un personaje de la época acompañará al visitante al Hotel España,
inaugurado en 1859 con el nombre de Fonda España, considerado una joya del
modernismo por haber sido decorado con cuadros el pintor Ramón Casas y esculturas de
Eusebi Arnau.
A las 21.00 horas, tiene lugar una cena en el salón Les Sirenes, decorado con pinturas de
Ramon Casas y, como sobremesa, un personaje de la época charlará con los asistentes.
Las historias de los personajes de la época versarán sobre la burguesía catalana y su
deseo de competir por tener las mejores casas del Eixample como símbolo de poder y de
reconocimiento social. Por este motivo, encargaban sus obras a arquitectos como
Gaudí, Domenech i Montaner o Puig i Cadafalch, que se convertían en sus mecenas.
La parte más costumbrista tratará de las grandes fiestas, las apuestas en el hipódromo,
los cabarés, las amantes y toda la vida secreta de la burguesía catalana de principios del
siglo XX.
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Como contrapunto, otro personaje de época hablará de las luchas obreras, de los
movimientos anarquistas o de las bombas del Liceo, entre otros hechos históricos.
Exciting Modernism fue una idea diseñada para turistas y visitantes extranjeros y, dado el
éxito de la experiencia, se ha adaptado ahora al público nacional.
Tras la primera experiencia de los sábados en el mes de julio, las visitas continuarán
todos los viernes y sábados del próximo mes de septiembre.
Leer más: http://www.lavanguardia.com/viajes/20130712/54377459055/barcelona-modernista-recrea-personajes-epocacicerones.html#ixzz2ai3GbR6U

	
  
	
  

