Ref.05/07
Marzo, 2007

SÓLLER, UN EXCELENTE EJEMPLO DEL MODERNISMO ESPAÑOL
Los ingresos provenientes de la emigración en Francia hicieron que este pueblo del
norte de Mallorca disfrutase de un próspero inicio del Siglo XX
La apertura a Europa propició una rápida y sólida implantación de este importante
movimiento artístico cultural
Palma de Mallorca, a 20 de marzo de 2007. El pueblo mallorquín de Sóller es conocido
por la belleza de su privilegiado entorno, por su magnífica ubicación en la Serra de
Tramuntana y con salida directa al Mediterráneo a través de su puerto, y por el Tren de
Época que une desde hace más de un siglo a este municipio del norte de Mallorca
con la capital balear y que constituye una de las principales excursiones turísticas de
la isla. Pero muchos desconocen su importante valor artístico y cultural como uno de
los ejemplos más relevantes y mejor conservados del modernismo español.
A finales del siglo XIX Sóller padeció una grave crisis económica que hizo que muchos
sollerics emigrasen a Francia, creando allí una abundante colonia que poco a poco
fue prosperando y estableciendo una importante red de distribución de frutas y
cítricos hacia el norte de Europa. A partir de ahí Sóller disfrutó de un singular
renacimiento, y gracias a las divisas enviadas por los emigrantes se posicionó como
uno de los municipios más ricos de Mallorca e incluso de España.
Ese enriquecimiento, junto a la llegada de nuevas ideas y pensamientos aportados por
los emigrantes en sus visitas a la isla, fue un excelente caldo de cultivo para la rápida
implantación del modernismo en este pueblo de Mallorca. Cabe destacar que en
aquella época Sóller se encontraba prácticamente aislado ya que un abrupto puerto
de montaña, el Coll de Sóller, separaba a este municipio del resto de la isla, y había
quien decía que era más fácil llegar a Francia, con el barco que unía directamente a
Sóller con el país galo, que trasladarse a Palma.
Así pues el modernismo, sobre todo el procedente de la Escuela Catalana, se fue
consolidando en todos los ámbitos de la vida cotidiana de Sóller, y dejó su huella en
ejemplos de arquitectura, escultura, pintura, decoración doméstica e incluso en la
moda y en la literatura.
Entre los muchos ejemplos que han sobrevivido y que aún pueden visitarse se
encuentra la Iglesia Parroquial de San Bartolomé y la que fuera uno de las primeras
entidades bancarias de Sóller, situadas ambos en la Plaza de la Constitución, el edificio
de Ca'n Prunera, que fue levantado en la calle de Sa Lluna, y gran parte de las casas
familiares que aún hoy pueblan la Gran Vía.
El Gran Hotel Sóller, un exclusivo hotel de 5 estrellas situado en el centro del pueblo,
también mantiene elementos decorativos modernistas y constituye un alojamiento
ideal desde el que conocer, de primera mano, el pasado, el presente y el futuro de
Sóller, un destino turístico cultural que rememora la evolución de uno de los principales
movimientos artísticos del Siglo XX: el modernismo.

GRAN HOTEL SÓLLER
Desde 300 Euros la noche (IVA no incluido)
Incluye:
Alojamiento en habitación doble y desayuno
(tarifa en temporada alta, desde mayo a octubre)
Para más información y reservas: 971.63.86.86
Acerca del Gran Hotel Sóller:
El Gran Hotel Sóller es un establecimiento de 5 estrellas y 38 habitaciones, que se
encuentra ubicado en Sóller, un hermoso enclave del norte de la isla de Mallorca. El
edificio que lo alberga, que data del Siglo XIX, fue construido en 1880 por Joaquín
Pavía Birmingham. El Gran Hotel Sóller fue inaugurado en 2004 tras ser completamente
renovado.
Para más información
Gran Hotel Sóller
Romaguera, 18
07100 Sóller (Mallorca)
Tel: 971.63.86.86
Fax: 971. 63.14.76
E mail: info@granhotelsoller.com
Web: www.granhotelsoller.com

MCG Comunicación (prensa)
Mónica Cerdá
Joan Miró, 262, piso 14C
07015 Palma de Mallorca
Tel/ Fax: 971.91.33.14
Móvil: 649.87.89.87
E mail: mcgcomunicacion@ono.com

