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ACTIVITAT: EL MODERNISME CATALÀ (taller + ruta) 

Imparteix: Mariano Pesín, Òrbita Bcn 

 

El Taller Modernista está dirigido a quienes quieran iniciarse o profundizar en el período Modernista de 

Barcelona que será explicado de forma didáctica y criteriosa dentro de su contexto histórico, político, religioso y 

artístico. 

 

Analizaremos en profundidad artistas como: Puig i Cadafalch, Domenech i Montaner, Picasso, Gaudí, Rusiñol, 

Nonell, Casas, Gargallo, Verdaguer, Maragall, etc. Aprenderemos a leer sus obras dentro de ese convulso 

momento que el escritor Eduardo Mendoza llamó “La Ciudad de los Prodigios”. 

 

El periodo Modernista es una época clave en la historia moderna del sur de Europa donde se cimentan las bases 

de la sociedad Post Moderna actual. Conociendo en profundidad esta etapa podremos analizar con buen criterio 

los tiempos actuales, no menos convulsos. 

 

Objetivos:  

El objetivo del taller es que cada persona tenga herramientas de conocimientos suficiente para poder conocer el 

periodo Modernista en Barcelona de forma autónoma.  

 

Metodología:  

El taller ser realizará en dos sesiones: Una clase teórica de 1:30 horas y una ruta cultural de 2:30h por el Paseo 

de Gràcia para visitar los edificios más emblemáticos y explicar su simbología. Poniendo en práctica todo lo 

aprendido en la clase teórica. 

 

Temario: 

• Felipe V: Ocupación de Catalunya y apertura y expansión de los negocios coloniales en Centro América. 

• Revolución Industrial: Comienzos del capitalismo industrial en Barcelona y mecanización. 

• Plan Cerdá: Caída de las Murallas de Barcelona y planeamiento y ejecución del Ensanche de Barcelona 

• 1ª Republica Española: Posicionamiento ideológico de las clases sociales en Barcelona. 

• Restauración Borbónica: Protagonismo de la pequeña burguesía barcelonesa. 

• Guerra de Cuba: Decadencia del imperio español.  

• Exposición Universal 1888: Barcelona Ciudad Metrópoli. 

• Anarquismo: Primeros ataques anarquistas en Barcelona. 

• Catalanismo: Pensamientos de Prat de la Riba. 

• Modernismo: Construcción e influencias del Movimiento Modernista en Catalunya. 

• Arquitectos Modernistas: La visión moderna y conservadora de Domenech i Montaner y Puig i 

Cadafalch. 

• Antoni Gaudí: Visión universalista y moderna dentro del Modernismo. 

• Conclusiones 

 



Casal de Barri 
Bac de Roda – Poblenou          Programa del taller 

  
 

C/ Camí Antic de València, 96-116 – Tel. 93 303 24 47 – info@cdbacderodap9.org – www.cdbacderodap9.org – i FACEBOOK! 

* Sobre Mariano Pesin: 

 

Nació en Buenos Aires en 1977. Reside en Barcelona desde 2002. Es historiador activista. Fue cofundador de la 

plataforma “Defensem el Park Güell” (2010). 

 

Fundador de Órbita Bcn Rutas Culturales. Actualmente tiene 15 itinerarios por la ciudad donde reivindica la 

identidad cultural de la ciudad y colabora para dos Universidades de EEUU (De Paul University y St. Olaf) 

 

Desde 2015 colabora en temas de Memoria Historia para el Ayuntamiento de Barcelona. Organizó el homenaje y 

colocación de placa a la Escola del Mar en su 80º aniversario de su bombardeo e impulsó el nombre de una calle  

en el barrio del Guinardó con nombre de mujer (Placeta Dolors Palau i Rora) 

 

Actualmente está en proceso de trabajo en un libro sobre Modernismo Catalán y su contexto histórico. 

 


