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La gerente de la Fundación Bodas de Isabel, Raquel Esteban, junto a la cupletista Olga María Ramos. Bykofoto / A. G.

ner que crear en el futuro movi-
mientos ciudadanos contra el ol-
vido y el ostracismo” en un claro 
guiño a la situación actual. 

En este sentido, también Em-
ma Buj comentó que algunas co-
sas habían cambiado desde en-
tonces, como el hecho de que 
una mujer pudiera ser alcaldesa, 
pero no así otras como las in-
fraestructuras, “que tardan en 
llegar”. 

En la plaza de la Catedral, 
también tomó la palabra la alcal-

desa de Benicassim, Susana Mar-
qués, quien recordó que la locali-
dad celebra desde hace diez años 
una Feria Modernista que nació 
con la intención de dar a conocer 
las 37 villas modernistas ubica-
das a pie de playa construidas 
por la burguesía valenciana a fi-
nales del siglo XIX y principios 
del XX para tomar los primeros 
baños de mar, origen de su confi-
guración como destino turístico 
de sol y playa del que gozan aho-
ra muchos turolenses. Un grupo 

de 22 personas de la localidad 
participaron en el desfile vestidas 
de época. 

Por último, Elena Petit, María 
José Marset y María Dolores Far-
sé requirieron unidad en torno a 
la diversidad del patrimonio mo-
dernista e invitaron a los partici-
pantes en la Semana Modernista 
de Teruel a conocer las Jornadas 
Burriana, París y Londres, la Se-
mana Modernista de Alcoy y la 
Fira Modernista de Terrassa, res-
pectivamente.

A. R. M. 
Teruel 
 
La Asociación Nacional de En-
tidades Modernistas (Anem), 
celebró este sábado en Teruel 
su asamblea anual, en la que 
decidió crear una base de datos 
con personajes que tuvieron re-
lación con tres movimientos 
que tuvieron cierta relevancia 
en la época modernista: el es-
peranto, el espiritismo y la ma-
sonería. 

La gerente de la Fundación 
Bodas de Isabel, Raquel Este-
ban, indicó que las veinte loca-
lidades representadas en la 
asociación cuentan con perso-
najes relacionados con alguna 
o varias de estas corrientes. La 
asociación preparará también 
un almanaque con eventos im-
portantes acaecidos en las mis-
mas en 1890. 

El presidente de Anem, 
Guzmán Bernabeu, agradeció 
la acogida dispensada por la 
Fundación como anfitriona de 

la asamblea y por su gran im-
plicación en la asociación sur-
gida en 2020 con la intención 
de unir a las ciudades que po-
seen patrimonio modernista. 
Añadió que su trabajo se centra 

en coordinar las diferentes 
muestras modernistas para evi-
tar que se solapen y crear vín-
culos para establecer colabora-
ciones en la organización de 
estos y otros eventos.

El esperanto, el espiritismo y la 
masonería, en una base de datos
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La Anem decide en asamblea sus líneas de trabajo


