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BARCELONA EN FEMENINO:
DIVAS, MUSAS Y CREADORAS



La ciudad de Barcelona ha sido el escenario ideal para que mu-
chas mujeres pudieran deserrollar sus artes. Pese a no ser fácil, 
sobre todo a finales del siglo XIX, algunas de ellas llegaron a ser 
admiradas en medio mundo. Nacidas en la ciudad o bien veni-
das de fuera, todas aprovecharon el escaparate que ofrecía una 
metrópolis que quería ser como París.

PRECIO RUTA DÍAS LABORABLES 
PARA GRUPOS (MÍN. 5 PERS., MÁX. 15 
PERS.):      
        130€ + IVA

TARIFAS  Y CONDICIONES

PRECIO RUTA FINES DE SEMANA 
Y FESTIVOS PARA GRUPOS (MÍN. 5 
PERS., MÁX. 15 PERS.):     
        140€ + IVA

PRECIO RUTA PARTICULARES  
O FAMILIAS:      

Consulten vía correo electrónico en   
rafaburgos.com

Hablaremos de Júlia Peraire, musa del pintor modernista Ramon 
Casas, o de la cupletista Raquel Meller (cuya fama llegó hasta Es-
tados Unidos, donde rechazó un contrato millonario para trabajar 
con Chaplin). En el teatro Novedades de la calle Casp, la bailarina 
Tórtola Valencia impresionaba a los asistentes con unas danzas 
inspiradas en Loïe Fuller e Isadora Duncan. Supo venderse bien, 
como demuestra la línea de productos Maja de la casa de perfu-
mes Myrurgia.

Otra mujer imprescindible en el mundo de la música es María 
Callas. La Divina actuó en el Gran Teatro del Liceo en 1959. Y, ya 
al final de nuestro recorrido, nos detendremos frente a la bouti-
que Chanel del paseo de Gràcia, donde hablaremos de la modista 
francesa y de sus sonados veraneos en la Costa Brava.

Una de las catalanas más interesantes y desconocidas es la barce-
lonesa Isabel Llorach. Por los salones de su casa, obra del arqui-
tecto Puig i Cadafalch, pasaron Isadora Duncan, Gardel o Diaghi-
lev. Era la única mujer que tenía un Rolls Royce.

Y, llegados a este punto, finalizaremos el recorrido hablando de las 
hermanas Montagne: las mejores modistas de alta costrua en la 
Barcelona de principios del siglo XX. En su taller aprendió el oficio 
la diseñadora Jeanne Lanvin.

DIVAS, MUSAS Y CREADORAS
BARCELONA EN FEMENINO:

CRONOLOGIA

CONDICIONES:    
     
- Consulten tarifas para grupos y cole-
gios vía correo electrónico.  

- En caso de visitar algún museo o es-
pacio singular el importe de la entrada 
NO  está incluido en la tarifa del servi-
cio. Pidan información sobre descuen-
tos  especiales para grupos en caso de 
estar interesados en visitar alguno de 
ellos.     

- La ruta tendrá una duración mínima 
de una hora y máxima de cuatro.
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No hay nada que me parezca tan útil para mejorar y elevar el tono de una élite como que los poetas, pensadores y 
artistas transmitan a las señoras y a los señores una parte de sus inquietudes espirituales mientras éstos les comu-
nican un poco de sentido social y de gracia urbana.
             Isabel Llorach 
 
Yo invento modas precisamente porque pasé de moda, porque fui la primera mujer que vivió intensamente la vidad 
de su tiempo.              
               
Una mujer que no lleva perfume no tiene futuro          
             Coco Chanel 
 
. Coco tiene amantes, yo he tenido maridos.           
             Misia Sert

L’Avenç. Revista d’Història i Cultura. Carolina Montagne i Maria Montagne. Pioneres de l’“alta costura” a Catalunya. 

Número 295, octrubre de 2004.           
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