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SÓLLER RECUPERA SUS RAÍCES MODERNISTAS
El municipio mallorquín acoge desde finales de agosto la sede del nuevo Museo
Modernista de Sóller: Can Prunera
A principios del Siglo XX Sóller se convirtió en uno de los mejores referentes del
modernismo isleño y español, y todo ello gracias a su enorme prosperidad
económica y al influjo de los emigrantes regresados de Francia que trajeron con
ellos el gusto por el ornamento floral, el cristal grabado y las decoraciones sobre
relieve
El Gran Hotel Sóller, también de corte modernista, te invita a conocer este nuevo
centro que te permitirá viajar en el tiempo y revivir una de las épocas de mayor
esplendor cultural y artístico de este singular y bello pueblo mallorquín
Palma, a 15 de septiembre de 2009. Los amantes del modernismo están de
enhorabuena ya que acaba de abrir sus puertas Can Prunera, un edificio-joya
construido en 1911 bajo los cánones del arte imperante en esa época y que ha sido
totalmente reformado con el fin de convertirse en la sede el Museo Modernista de
Sóller.
Si Sóller ya era conocido como destino cultural, por la cantidad de ejemplos
arquitectónicos y decorativos propios del modernismo que atesoran sus calles y sus
plazas, la apertura de Can Prunera va a suponer la consolidación de una clara
apuesta por recuperar una de las épocas de mayor esplendor cultural y artístico de
este pueblo mallorquín magníficamente ubicado en plena Serra de Tramuntana.
Y es que la enorme prosperidad económica que disfrutaron los sollerics a principios
del Siglo XX, generada a raíz del floreciente comercio de cítricos con Francia y al
regreso de los emigrantes que hicieron fortuna en tierras galas, principalmente, el
municipio se benefició de una espectacular eclosión artística que dejo su imprenta
modernista repleta de decoraciones florales, grabados en cristal, lámparas
multiformes y esculturas sobre relieves por doquier, haciendo de Sóller uno de los
mejores ejemplos del modernismo isleño y español.
El nuevo Museo Modernista de Sóller, inaugurado en el mes de agosto, nace con la
vocación de promover el valor tanto de su continente, mostrando el arte modernista
a través de sus propias instalaciones, como de su contenido, albergando
exposiciones permanentes y temporales de arte contemporáneo, con obras de
artistas del Siglo XIX y XX tan conocidos como Pablo Picasso, Joan Miró, Juan Gris y
René Magritte, entre muchos otros.

Conoce el Museo Modernista de Sóller de la mano del Gran Hotel Sóller:
El Gran Hotel Sóller está igualmente construido sobre un edificio modernista que
data de 1880 y que aún mantiene, tanto en su fachada como en algunos elementos
decorativos como puertas y ventanas, la imprenta del arte de la época. Satisfechos
de contar en este pueblo mallorquín con un atractivo adicional capaz de atraer a
nuevos turistas culturales, el Gran Hotel Sóller ha querido rendir un homenaje especial
a esta reciente apertura con esta espectacular oferta:

OFERTA SÓLLER MODERNISTA
Desde 150 euros la noche
Incluye:
Alojamiento en habitación doble
Desayuno
Acceso gratuito al spa
2 entradas para el Museo Modernista de Sóller
Nota: IVA no incluido. Oferta válida para reservas hasta el 2 de noviembre de 2009.
Sujeto a disponibilidad.

Acerca del Museo Modernista de Sóller:
Can Prunera
Carrer de Sa Lluna, 90
07100 Sóller
Horario de apertura: de martes a domingo, de 10:30 a 18:30
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. En 2009 se incorporó a la exclusiva red de hoteles con
encanto Domus Selecta, perteneciente al Grupo Hotusa.
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

