
 

Nace la Asociación Nacional de Entidades Modernistas. 

Alcoy, 15 de junio de 2021. 

 

La Asociación Nacional de Entidades  Modernistas nace con el objetivo de proyectar y apoyar 

iniciativas que contribuyan a la divulgación de la época Modernista como son sus personajes, su 

arte, la indumentaria y las formas de vida a través de distintas actividades, espectáculos y 

recreaciones, así como la difusión en distintos circuitos. 

Las entidades integrantes de la misma llevan varios meses trabajando en este proyecto que 

finamente ha concluido con la constitución legal de la entidad y, a partir de estos momentos, la 

Asociación centrará sus trabajos en ir desarrollando todos y cada uno de los objetivos 

planteados.  

Uno de los principales objetivos es el de aunar sinergias para promocionar, difundir, conservar y 

proteger el patrimonio modernista de cada una de las entidades que forman parte de ANEM. 

El pasado 15 de junio se ha constituido la Asociación Nacional de Entidades Modernistas en 

una primera asamblea, la cual ha estado  integrada  por más de 20 entidades  nacionales 

interesadas en formar de dicha asociación. 

Este mismo día, reunidos los componentes de la Asociación Nacional de Entidades modernistas, 

quedó constituida la Junta Directiva de la misma con la siguiente composición: 

Junta directiva de la Asociación Nacional de Entidades Modernistas 

Presidencia: D. Guzmán Bernabéu LLacer. Grupo de Recreación Modernista de Alcoy 

Vicepresidencia área social: Sin designar por el momento. 

Vicepresidencia área económica: Dña. Sonia Beltrán. Modernistas de Novelda. 

Secretaria: Dña. Belén Sánchez Menasanch. Grupo de Recreación Modernista de Alcoy. 

Tesorería: Dña. Mª Dolores Farré Fornieles. Associació Cultural de Recreació Històrica 

Modernista  Llum i Color del 900. 

Vocal adjunto a presidencia: Dña. Raquel Esteban. Bodas de Isabel. 

Vocal de prensa: Dña. María Vanesa Sánchez Trueba.  Excmo.  Ayuntamiento de Comillas. 

Cantabria. 

Vocal de Redes Sociales: D. Antonio Martínez. Ayuntamiento de Sada. 

Vocal de patrimonio: D. David Ponsoda Pla. A. C. Samaritas. 

Además la Asociación cuenta en estos momentos con entidades adscritas a la misma, las cuales 

son Grupo de Recreación Alcoy Modernista, Modernistas de Novelda, Asociación Cultural 

Samarita, Ayuntamiento de Benicassim, Associació Cultural de Recreación Histórica 

Modernista Llum i Color del 900, Asociación Molinos de Viento de Torre-Pacheco, 

Ayuntamiento de Sada, Excmo. Ayuntamiento de Comillas, Ayuntamiento de Carcaixent, 

Ayuntamiento de Sueca, Modernistas de Cartagena, Museo del Barón de Benifallo y Bodas de 

Isabel. 

 


