
− Carmen Riu de Martin, doctora en Historia del arte por la Universidad de Barcelona: Lluís 
Domènech i Montaner: naturaleza e historia en sus construcciones barcelonesas.
− Luis Gueilburt, escultor (Barcelona): Memoria de un industrial desconocido: La fábrica de 
cerámicas Sebastián Ribó ubicada en la calle Dos de Maig de Sant Martí de Provençals.
− Sílvia Rosés, doctora en Historia del arte (Barcelona): Ceràmica i tèxtil: una estreta 
relació durant el Modernisme.

13.00 h - comida buffet en el espacio Ágora del congreso (vestíbulo del auditorio)

Información sobre el tema 
Arte y naturaleza en la arquitectura modernista
el modernismo fue el primer movimiento artístico de alcance mundial, con buenas muestras 
en todo el mundo, pero es sobre todo en europa donde tiene su origen y donde se concen-
tran sus mejores realizaciones. en este contexto, Barcelona y catalunya sobresalen como 
uno de los lugares donde sus resultados son más esplendorosos, con grandes arquitectos 
como antoni gaudí i cornet, lluís domènech i montaner y Josep puig i cadafalch, si bien 
podríamos mencionar muchos otros.

Uno de los elementos fundamentales que distinguen el modernismo en relación a otros mo-
vimientos arquitectónicos es la presencia constante de las artes aplicadas, lo que supuso un 
gran resurgimiento de los oficios artesanos. así vemos como la forja en hierro, las vidrieras con 
vidrio emplomado o la cerámica (tanto en su vertiente constructiva como decorativa) alcanzan 
unos niveles de excelencia a como nunca se había visto. Sus obras son actualmente objeto de 
estudio de historiadores del arte y también de importantes trabajos de restauración, para de-
volverles todo su esplendor, lo que está dando trabajo a numerosos ceramistas. incluso hay un 
caso, el de la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, iniciada en 1882, que todavía está 
en construcción y en la que participan algunos de los buenos artesanos que hay en catalunya.

Antoni Gaudí (arq). park Güell. Barcelona (1900-1914)

Lunes 12 de septiembre

13.00 h - Sesión inaugural.
Amanda Levete y Maximiliano Arrocet (AL_A architects, London) dialogan con Toni 
Cumella (ceramista) sobre el tema La cerámica en la arquitectura y el espacio pú-
blico en el momento actual
presenta y modera Claudi de José, presidente de la asociación ceramistas de cataluña

14.00 h - comida buffet en el espacio Ágora del congreso (foyer del auditorio)

Martes 13 de septiembre 

09.00 h - panel y debate
tema central: Arte y naturaleza: la cerámica en la arquitectura modernista
participantes:
− Mireia Freixa, doctora en Historia del arte, catedrática y profesora de Historia del arte, 
Universidad de Barcelona, especialista en modernismo.
− Marta Saliné Perich, doctora en Historia del arte, especialista en modernismo
− Daniel Giralt-Miracle, historiador y crítico de arte, especialista en modernismo catalán
moderadora: Magda Polo, doctora en filosofía y profesora del departamento de Historia del 
arte de la Universidad de Barcelona, ex presidente de a-Fad.

10.30 h - pausa - café

11.00 h - ponencias
− Xavier Laumain y Angela López Sabater, arquitectos del centro de investigación y di-
fusión de la cerámica nolla (cidc), Valencia, españa: Los mosaicos Nolla y su aplicación 
en la arquitectura modernista.

A. Zaera (arq) – Cumella (cerámica). pabellón de españa en Aichi, Japón (2005)


