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M. CARMEN RIU DE MARTÍN (ASOCIACIÓN DE CRÍTICOS DE ARTE)
    

EL MODERNISMO Y LAS FLORES

Con el título: “El Modernismo y las flores. De la naturaleza 
-

-

menudo incorporaban un simbolismo. En la misma no se incluían 

solamente ejemplares cerámicos, sino otros realizados a partir de 

-

se perdieron, pero otros -debido a la remodelación de estos edi-

ficios- se encuentran actualmente custodiados en museos, como 

el de Can Tinturé y La Rajoleta de  Esplugues de Llobregat, o el 

Museo de Arte de Cerdanyola. Las vidrieras modernistas emplea-

ron con frecuencia motivos naturales planteados a partir flores y 

plantas, se basaban en procedimientos de origen medieval y al-

gunas de sus muestras correspondientes al periodo 1880-1930 

se encuentran en el citado Museo de Cerdanyola. Así como im-

portantes restos cerámicos de la antigua fábrica Pujol y Bausis 

forman parte de la colección de los museos de Esplugues.

En la exposición se comentaba el proceso de creación y esti-

lización de motivos florales, la copia de repertorios del natural y la 

pluralidad de modelos. También se incluían ejemplos sobre cómo 

se realizaban las obras en el taller y los métodos empleados para 

ello, como: las tradicionales trepas en cerámica, o el emplomado 
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Arriba: Mosaico Hidráulico.

En la otra página: Mosaico en forma de rosa.

>

del original, sino de un diseño realizado a partir de la observación; 

modernista en diversos países. Se daba un proceso de recopila-

ción de modelos por parte del artista y para ello se valía de varios 

procedimientos: dibujo, acuarela, fotografía, etc… Se conservan 

elaborar. Los mismos eran utilizados en las industrias para realizar 

una producción masiva de  ejemplares.

-

matizó. El método de tomar apuntes y fotografías del natural sirvió 

de punto de partida al artista para la elaboración de un repertorio. 

Así por ejemplo Lluís Bru i Salelles (1868-1952) creaba acuare-
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las a partir de ejemplares florales del Mediterráneo: campanillas, 

utilizaban recopilaciones extranjeras, sobre todo francesas como 

la obra de Maurice Pillard Verneuil (1869-1942): Etude de la plan-

te. Son application aux industries d’art (1903). La misma incluía 

repertorios florales vistos desde diversos ángulos. La fotografía 

como método alternativo al grabado y litografía también se empe-

>

zó a imponer entre 1871 y 1920; esta era utilizada por los artistas 

través del método de las placas de vidrio realizar copias a partir 

-

lles Frères, de París- se encuentra en el Museo de Canet de Mar. 

-

fías de temática vegetal: acónito azul, cardo, cactus, campanilla, 

diente de león, iris, margarita, rododencre, rosa, rosella y la viña 

i Montaner tenía su residencia de verano. Este repertorio fotográ-

fico lo pudo aplicar en la decoración de sus conocidas construc-

repletas de detalles y arrimaderos cerámicos.

citar algunos, incorporaron a sus construcciones motivos proce-

dentes de las artes aplicadas. Ellos emplearon estas soluciones 

con una finalidad estética y funcional, como revestimiento y so-

porte aislante. En cerámica los procedimientos decorativos eran 

básicamente artesanales; se realizaban los dibujos mediante 

cera de abeja para repeler el agua al aplicar los pigmentos con 

un pincel. En la citada muestra se incluían piezas procedentes de 

Arriba: Arrimador de pared.  Libro "Etude de la plante", de M. P. 

Verneuil.

En la otra página. Arriba: Coronamiento cerámica para arquitectura. Aba-

 Vidriera con motivos de rosas.

>
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bastantes similitudes en el repertorio con la anterior-, J. Romeu 

-

-

lugar de barro rojo.

 En la exposición se podían observar no sólo cerámicas, 

revestimiento interior de suelos y paredes; además de estucos 

elaborados con mortero para disimular las imperfecciones cons-

-

realización se partía de un dibujo a escala real, encima del cual 

eran colocadas las teselas; así se podía llevar a cabo un motivo 

vegetal; tras su confección se encolaba en mortero tierno. Era una 

vista- al cabo de unos días se extraía. Entre las empresas produc-

durante el modernismo y se partía de un dibujo a dimensión real, a 

partir del cual se efectuaba el motivo con fragmentos de vidrio em-

creaba contrastes. Hubo los talleres de Eudald Ramón Amigó, 

-

vieron para presentar elementos florales; de los cuales se incluía 

alguna pieza en la muestra. 

-

de este tipo basadas en motivos vegetales, de diverso tamaño 

según su disposición.

En cuanto al simbolismo vegetal, cabe señalar la obra de Flo-

rencio Jazmin El lenguaje de las flores (1870). Si bien en la muestra 

se presentaba un ejemplar de la cuarta edición correspondiente a 

1894. En Barcelona predominaron los libros de influencia francesa 

sobre el tema, pero la tendencia al simbolismo floral se empezó a 

imponer durante el s. XIX.

La exposición —a pesar de no ser excesivamente amplia— 

contenía información interesante para el especialista y el público 

interesado en la materia.


