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ARTE FLORAL EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

ste edificio concebido por los 
arquitectos Enric Catà i Catà y 
Francesc de Paula Guàrdia i Vial, 
inaugurado en 1911, es el que 
atesora más rosas. Esta flor está 

presente en el exterior y en el interior del edi-
ficio y en materiales diferentes. En el exterior 
hay rosas talladas en piedra insertadas en los 
capiteles de las columnas de la fachada. En 
el interior hay dos espacios con esta flor. El 
primero es el vestíbulo. Aquí, la rosa aparece 
en un fragmento del mosaico romano (el que 
se descubrió con la reforma y se restauró) ins-
talado sobre el pavimento del suelo y des-
pués en el techo donde se pueden admirar 
un bello conjunto de composiciones florales 
construidas en yeso. Remarca Domènec Fe-
rran, director del Museu de Terrassa, que “la 
obra artística de yesería es uno de los más es-
pectaculares que se conserva en Terrassa 
pero que hasta la fecha no ha sido posible ha-
llar el autor”. Tras esta visita, hay que subir al 
primer piso, al “foyer”. En esta sala, las rosas 
vuelven a ser de piedra y decoran a modo de 
friso los arcos ciegos así como las intersec-
ciones de las columnas. 

Asimismo, este equipamiento descubrió 
en 1909 una placa conmemorativa dedicada 
a Àngel Guimerà, obra de Pau Gargallo, en 
bronce, que reproduce dos figuras femeni-
nas con ramilletes de rosas en sus manos. El 

El Teatre Principal es el edificio que acoge más 
rosas y en más técnicas y estilos. El recurso 
floral brilla en el techo del vestíbulo y en el 
mosaico romano del suelo, y decora  arcos                 
y columnas en el primer piso y en la entrada. 

Teatre 
Principal, un 
jardín de rosas

El Modernismo y su inspiración en la natu-
raleza renovó la arquitectura pero no fue el 
único ámbito. La literatura, la música, la pin-
tura, el grafismo e incluso la moda de la 
época también revivieron esta explosión de 
arte decorativo inspirado en la vegetación 
y especialmente en la flores. El Centre de 
Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa 
(CDMT) conserva una colección de ropa y te-
jidos de finales del siglo XIX y principios del 
XX de gran belleza. En la misma hay  diver-
sas piezas maestras, la mayoría de seda,  
que tienen la rosa como protagonista, bien 
sean tejidas o bordadas. Sílvia Saladrigas, 
documentalista del CDMT, destaca algunos 
de los tejidos más importantes en indumen-

taria femenina como una chaqueta de cuer-
po de terciopelo negro con flores de gasa 
pintadas y bordadas  en aplicación que lle-
va la etiqueta original de la modista que las 
diseñó, Maria Molist, de Mataró, así como 
un vestido de estilo de la época, confeccio-
nado con tul negro y aplicaciones florales y 
vegetales (imagen junto a estas líneas). Por 
lo que se refiere al textil para el hogar elige 
las cortinas que proceden de la Casa Lleó 
Morera de Barcelona, que incorporan la rosa 
como elemento decorativo y que fueron di-
señadas por Gaspar Homar. También signi-
fica otra pieza de cortinaje que formaba par-
te del paramento textil de la Casa Bassachs 
de Gironella y creada por el ebanista Joan 

Busquets.   El CDMT es uno de los museos 
que se implica activamente con la Fira 
Modernista de Terrassa. Cada año pre-
para una exposición que permite saber 
más sobre la moda textil. El año pasa-
do estrenó para la feria de la época. 
una exposición sobre la ropa inte-
rior femenina modernista y para 
este exhibirá dos vestidos ori-
ginales que se acompañarán 
de la réplica llevada a cabo 
por alumnos del curso 
de Indumentaria Mo-
dernista, así como un 
cortinaje de la Casa Lleó 
Morera de Barcelona. 

Tejidas y bordadas en vestidos y cortinas 

LLa flor asoma en piedra, yeso y cerámica

margen derecho de esta placa (que se halla 
en el Museu de Terrassa) está decorado con 
una enredadera floral de rosas entrelazadas 
que se desliza al vacío. Como curiosidad, aña-
dir, que  el Teatre Principal es uno de los po-
cos edificios catalogados que incorpora  dra-
gones en su decoración (forman un conjun-
to de ocho y están situados en lo alto de la fa-

chada del edificio, en ambos extermos, 
por lo que su visibilidad desde abajo 
es prácticamente nula) por lo que si 
unimos esta imagen de animal fan-
tástico a las rosas sería  el mejor edi-
ficio en Terrassa que representaría 
la iconografía  de la Diada de Sant 
Jordi.   
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