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Del 24 de enero al 28 de abril, el Museo del Arte de la Piel acoge la exposición ?Josep Maria
Pericas i Morros. 1881-1966. Arquitecto?, organizada por la Demarcación de las
Comarcas Centrales del Colegio de Arquitectos de Cataluña.
Josep M. Pericas (Vic, 1881 - Barcelona 1966) forma parte de la primera generación de
arquitectos novecentistas, conjuntamente con sus amigos y compañeros Masó y Jujol, y
señala la expresión más clara y evolutiva del novecentismo.
En los inicios, siempre desde las directrices artísticas del obispo Torras i Bages que
proponen un claro enfrentamiento con el modernismo imperante, es la figura de Antoni Gaudí
quien orienta su primer discurso plástico. De forma casi inmediata, de acuerdo con una
valoración personal de la arquitectura popular, del medievalismo, en concreto de la
esquematización del arte románico por un lado; y por otro, de la voluntad de modernización,
entendida como una aproximación al movimiento arquitectónico centroeuropeo, dirigido
desde el movimiento de la sezecion vienesa, su arquitectura evoluciona hacia a un estilo
propio.
La segunda década del siglo XX, es la plenitud de esta voluntad de evolución y creación de la
arquitectura de Pericas, que corre paralela a las corrientes europeas más avanzadas. Los
nuevos caminos que seguirá la arquitectura catalana al final de este periodo de carácter más
conservador, clasicista y académico, incide de forma sutil en su obra que asimila poco a poco
estos conceptos, sin perder en ningún momento la fuerza de su estilo personal totalmente

consolidado.
Josep Maria Pericas, conjuntamente con Rafel Masó representan el valor de la arquitectura
catalana en este periodo postmodernista y hasta el entroncamiento a los principios
racionalistas, que en Catalunya significó el movimiento G.A.T.P.A.C.
La exposición repasa la obra de Josep Maria Pericas i Morros (Vic 1881- Barcelona 1966)
uno de los arquitectos catalanes más importantes del siglo XX. Muy vinculado a Osona, su
figura es aún hoy desconocida, aunque proyectó obras de gran interés como las casas
Bayés, Colomer y la Fuente de Sant Pere en Vic; la Iglesia de Rocaprevera en Torelló o las
restauraciones de las iglesias de Santa Maria de Manlleu o Sant Andreu de Tona, entre
muchas otras. En Barcelona fue autor también del Monumento a Mossèn Cinto Verdaguer. La
muestra es el resultado de años de estudio al que hay que sumar el esfuerzo por reunir
planos, objetos y muebles de diferentes colecciones privadas. El objetivo es dar a conocer
una visión amplia de su arquitectura y también de los elementos decorativos y diseños que
ayudan a captar su rico universo creativo.
Organiza: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya - Demarcació de les Comarques Centrals
Colabora: Ajuntamiento de Vic, Museo del Arte de la Piel, Generalitat de Catalunya Departament de Cultura, La Caixa, Institut Puig-Porret.
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