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Los arquitectos gerundenses ... han fisgoneado por las revistas alemanas y van 
poniendo parches horribles y extraños sobre la ciudad.  
Josep Pla, Girona, 1952.1  
 

Rafael Masó sentía una verdadera devoción por su casa natal, y antes de convertirse en 

arquitecto la hizo aparecer en su obra poética.2 En 1905 publicaba «El plaent dematí en 

la meva cambra» (La placiente mañana en mi habitación); en 1906 hacía todo un 

recorrido en verso por el edificio, desde la calle hasta el tejado, a «De les èglogues del 

novell arquitecte» (De las églogas del arquitecto novel); en 1907 le dedicaba una de las 

dos composiciones de «El llibre del retorn» (El libro del retorno); y su contribución al 

Almanach dels noucentistes, en 1911, consistió en el poema «De la llar» (Del hogar).3 

En el segundo poema, cuando todavía faltaban seis años para su matrimonio con 

Esperança Bru, ya mostraba su intención de reformar la casa e ir a vivir con «los hijos 

que han de venir y la esposa que debo tomar».4 La identificación entre la casa y el 

objeto de su deseo amoroso es tal que el poeta veía en el edificio unas cualidades 

antropomórficas, y presagiaba que iría convirtiéndose en algo «esplendoroso como la 

mujer que yo amo / y tomarás su ademán y sus dejes tan excelsos».5 Finalmente, por 

exigencias del padre de la novia, el matrimonio Masó Bru no pudo ir a vivir al edificio 

de la calle Ballesteries, pero hasta 1912 las reformas y objetos que diseñó el arquitecto 

fueron hechos con el convencimiento que aquella casa sería el hogar de su nueva 

familia, en las plantas tercera y cuarta; sobre las de sus padres y hermanos, que 

ocupaban la primera y la segunda. Como tales, el exterior y los interiores tenían que ser 

el mejor reflejo de su forma de entender la arquitectura y, en consecuencia, de sus 

valores e ideales personales y colectivos. 



Esta primera etapa de obras de Masó para la casa familiar empezó con el diseño 

de una serie de objetos para el hogar en 1909, y culminó en 1912 tras más de un año de 

reformas de aperturas y de alturas de las fachadas, y de unificar los interiores de la casa 

núm. 31 con las casas núm. 33 y 35.6 Al no ir a vivir allí la joven pareja, la tercera 

planta fue reformada (por ejemplo, la tribuna que da a la calle y que lleva fecha de 

1912, o las pequeñas ventanas de lo que tenía que ser el estudio del arquitecto) pero los 

interiores quedaron sin hacer (al cabo de unos años se colocaron las vidrieras del 

comedor) y los muebles que ya se habían construido tuvieron que ser adaptados a su 

nuevo domicilio en otro piso de Girona. 

La segunda etapa de intervenciones de Masó en la casa solariega se inició en 

1916, tras la muerte de su padre, y sobre todo a partir de 1918, cuando su hermano 

mayor, Santiago, se casó y ocupó la primera y segunda plantas, en las cuales convivía 

con su madre y hermanas, y su hermano Joan se instaló en la tercera. Santiago, que 

entonces ya era un destacado abogado y político, le encargó una nueva reforma de las 

fachadas, tanto la de la calle Ballesteries como la del río, al mismo tiempo que adquiría 

una cuarta casa contigua (la núm. 29), que también se añadió al conjunto, con la 

consiguiente creación de nuevos espacios interiores en todas las plantas y de los 

correspondientes muebles, vidrieras y otros ornamentos. La estructura y apariencia que 

se ha conservado hasta hoy es, esencialmente, la que se completó en el año 1919. 

A diferencia de cuando trabajaba para sus clientes —con los cuales a menudo 

tenía desacuerdos sobre los proyectos—, cuando Masó concibió la reforma de su casa 

natal lo hizo siempre pensando en él mismo o en su familia, y por lo tanto cada 

intervención era una oportunidad para crear y presentar una imagen de él y de los suyos. 

En este sentido, la obra de Rafael Masó en la Casa Masó es una pequeña antología de 

sus aportaciones al lenguaje de la arquitectura y del diseño de interiores, puesto que 



aquí podía trabajar sin miedo al rechazo y procurando hacer realidad aquello que él y su 

generación tenían como ideal. Y como novecentista, en la Girona de principios del siglo 

XX, era esencial generar una determinada imagen de modernidad fuertemente anclada 

en narraciones míticas de la tradición histórica y cultural de Cataluña.  

 

Interiores a prueba de las tormentas exteriores  

En los años 30, Walter Benjamin ya describió como desde el siglo XIX la nueva 

burguesía urbana daba al interior de sus viviendas una importancia capital para 

proyectar una imagen moderna, y el nuevo individuo concebía la decoración del interior 

como un «estuche» fiel de su impronta.7 En la Cataluña novecentista, y sobre todo en 

vista de los estallidos de violencia obrera que amenazaban el estatus burgués, tal como 

sucedió durante la Semana Trágica, en 1909, los escritores Eugeni d’Ors y Joaquim 

Folch i Torres dedicaron numerosos artículos a describir cómo debía ser el hogar ideal, 

con la doble intención de crear un modelo para la burguesía y para que a la vez ésta la 

impusiera a las clases trabajadoras. 

En la glosa «La felicitat», Eugeni d’Ors describió su interior ideal en términos 

que podrían ser del mismo Masó, y que revelan los valores en los cuales se sustentaba el 

modelo arquitectónico, decorativo, estético y social que propugnaba: 

 
La felicidad ... consiste en vivir una vida quieta y laboriosa dentro de unos 
cuantos cuartos, dos o tres, donde haya varias ventanas y muchos rincones. Hace 
falta cubrir los vidrios de las ventanas con pequeñas cortinas blancas, de una 
mediana transparencia, porque la excesiva opacidad reduciría la luz y la excesiva 
translucidez robaría intimidad. Los rincones, hace falta poblarlos de una manera 
profunda y sutil. Es bueno colocar en ellos pinturas, aguafuertes, libros, 
estatuillas, jarrones de forma simple y definitiva sosteniendo flores y hojas 
donde lo vegetal ya ha tomado la perennidad y el admirable reposo de las cosas 
minerales inertes. El objetivo que hay que lograr es ... que los rincones que 
vuestros ojos contemplen cada día, puedan, no obstante, llegado un determinado 
día, un determinado momento, apareceros repentinamente tan extraños como si 
por primera vez los vieseis: he aquí lo que podrá asentar vuestra paz interior y 
vuestra alegría de vivir en una roca firme, a prueba de exteriores tempestades ... 



Hay en Barcelona artistas capaces de hacer una Catedral e incapaces de imaginar 
un pequeño interior de éstos.8  

 

Ors aprovechaba la ocasión para criticar al artista capaz de hacer una catedral, es decir, 

Antoni Gaudí, que para él representaba todos los excesos formales del Modernismo, y 

defendía un nuevo modelo de interior basado en la austeridad y la simplicidad, capaz de 

proporcionar «la felicidad y la paz interior» precisamente porque estaba pensado para 

resistir las «tempestades» que pudieran amenazar la propiedad de la clase media. 

La coincidencia ideológica de Masó con Ors y Folch i Torres era tal que el 

primero se lamentaba, en los siguientes términos, de no haber podido enviar a Folch el 

proyecto para la decoración interior de su futuro apartamento en la Casa Masó:  

 
¡Oh sí! si tuviera bien hecho y bien dibujado, y más que hecho y dibujado, 
ejecutado todo lo de nuestra casa ... aquello sí que se lo enviaría porque aquello 
sí que será digno y ajustado a aquel sentido que quiere Folch y quiero yo y 
quiere todo el mundo que piensa un poco, que tomen las artes de nuestra tierra ... 
¡Oh sí! Lo nuestro, nuestros cuartos, nuestro nidito, sí que lo tendrá, aquel sabor 
catalán que él tanto desea y que no encuentra casi en nada de lo que se viene 
haciendo.9 

 

Masó trabajó en este proyecto durante todo el año 1910, y dibujó algunos muebles 

mientras se ejecutaban las obras, que duraron desde mayo de 1910 hasta después de que 

la pareja regresara de su viaje de boda, a final de marzo o en abril de 1912. Tal y como 

han observado Tarrús y Comadira, la voluntad de integrar un lenguaje moderno con el 

pasado y con la tradición es lo que impulsó a Masó a utilizar una serie de elementos 

provenientes de la arquitectura medieval y barroca de los caserones gerundenses que 

hay cerca de la Casa Masó.10 Esta voluntad respondía al hecho de que la familia Masó 

había conseguido un nuevo estatus social y, sobre todo, una importante proyección y 

presencia pública en la Girona de principio de siglo. Ni Masó ni los Valentí eran 

familias originarias de Girona y, por lo tanto, ahora que eran una familia influyente y 



conocida entre la burguesía gerundense necesitaban dotarse de una casa que simbolizara 

su arraigo a la ciudad y al barrio en donde vivían y, al mismo tiempo, su compromiso 

con la modernización y el progreso a través de un cierto lujo y confort. 

La apariencia de viejo caserón Masó la consiguió mediante sillares de cara tosca 

en la parte baja de la fachada, un portal de entrada dovelado, de medio punto, 

característico de las masías y de las mansiones góticas, y una entrada con un segundo 

arco de medio punto, vigas de madera descubiertas, y elementos cerámicos y de forja de 

inspiración medieval y popular (Fig. 1). Para el arrimadero de la escalera, por ejemplo, 

diseñó diecinueve pequeñas baldosas de cerámica, para cada una de las cuales inventó 

motivos heráldicos relacionados con los apellidos y los oficios de sus abuelos, padres y 

hermanos. En la entrada, creando un fuerte contraste cromático, utilizó la tradicional 

baldosa de cartabón en verde y blanco, que también era frecuente en la arquitectura 

vernácula catalana desde hacía siglos (Fig. 2). 

El aspecto robusto y antiguo de la fachada y de la entrada cambia al entrar en el 

vestíbulo del primer piso, donde las dimensiones y la decoración de los espacios son las 

de una vivienda moderna que no renuncia al regusto vernáculo. Masó se basó en la 

combinación de materiales propios de las grandes masías catalanas, símbolos de la 

tradición: la madera, el vidrio de color, el metal decorativo y la cerámica vidriada. Los 

zócalos y arrimadores interiores están recubiertos por diferentes piezas de cerámica 

diseñadas expresamente por el arquitecto, todas de colores paja y caramelo. En la 

escalera interior que lleva al segundo piso, bañada por la luz natural filtrada por una 

claraboya, el arrimador es de cerámica vidriada, y en la parte interna Masó utilizó un 

recurso frecuente en los interiores de Voysey y Mackintosh —por ejemplo Broadleys, 

The Orchard, la Hill House y la Willow Tea Room— consistente en crear un muro 

formado por viguetas de madera estrechas y alargadas, desde los peldaños hasta el techo 



(Fig. 3). Masó también había previsto repetir el mismo recurso en la escalera interior 

que debía unir el tercer y el cuarto piso (Fig. 4), y lo utilizó en las escaleras interiores de 

la vivienda de la Harinera Teixidor, de la Casa Masramon, de la Casa Casas, y de la 

Casa Ensesa. Este recurso le permitía crear una verticalidad y un dinamismo de vacíos y 

llenos, puesto que la luz de la claraboya provoca un juego de contrastes entre la 

tonalidad oscura de la madera y el color de paja de la cerámica, lo que da al espacio una 

sensación de profundidad y altura que de otra manera no tendría. 

En el comedor, por encima del zócalo, Masó recubrió las paredes con bandas de 

cañizo muy fino hasta una altura de casi dos metros, y las remató con una estantería de 

tono oscuro, que resalta sobre el fondo y recorre toda la habitación, utilizada para 

exponer pequeñas esculturas y objetos decorativos (Fig. 5). La parte superior de las 

paredes era un espacio para colgar pinturas, y en el techo creó un artesonado de yeso 

pero con los artesones pintados a imitación de los de madera. Las sillas del comedor, de 

madera torneada y respaldo y asiento de cordel de palma entrecruzada, eran de una 

tipología derivada del mobiliario popular catalán.11 Para las puertas del comedor diseñó 

vidrieras con unas campanillas y guirnaldas estilizadas que le permitían introducir una 

sencilla nota de color. La estilización geométrica de una flor y la combinación y 

repetición del dibujo para poderlo aplicar sobre diferentes superficies y materiales 

(textil, papel pintado, vitrales, estarcido) también era un recurso decorativo habitual en 

los interiores de Mackintosh, Baillie Scott y Josef Hoffmann, entre otros. En la Casa 

Masó, las flores estilizadas aparecen en otras vidrieras de puertas y aperturas interiores, 

la más destacada de las cuales es sin duda la doble vidriera del lavabo de la segunda 

planta (Fig. 6). 

El objeto que Masó diseñó expresamente para el comedor fue una gran lámpara 

eléctrica, de hierro forjado, cobre y vidrios de colores, en la cual también quiso 



combinar la sobriedad medieval y el carácter artesano y popular de la forja con la 

modernidad de las formas rectilíneas y los volúmenes geométricos. Contrastando con la 

dureza del metal, Masó diseñó un faralá de seda que hacía la función de pantalla. El 

primero que se instaló tenía como motivo la luz del Espíritu Santo, pero a los pocos 

años lo sustituyó por un diseño que insistía en el motivo de las campanillas (Fig. 6). 

Junto con la rosa (que aparece en unas vidrieras de una habitación del primer piso), el 

motivo de la campanilla estilizada es uno de los más frecuentes en la obra de los Wiener 

Werkstätte. Está presente no sólo en la arquitectura, en celosías y en decoración de 

paredes, sino también en platería y joyería, vidriería y textiles, y en toda clase de 

productos de la época, tanto en la obra de Hoffmann como en la de los otros artistas de 

los Werkstätte. Para Masó, igual que para los artistas austríacos, la campanilla era una 

flor que, además de introducir simbólicamente la naturaleza en sus interiores, servía 

para representar la simplicidad, la delicadeza y la pureza de su trabajo. La forma de 

cáliz invertido también les ofrecía la posibilidad de hacer múltiples combinaciones de 

geometría y color que podían ser reproducidas con diferentes materiales y técnicas. 

Además de utilizarla en su casa, Masó también la introdujo en la Casa Masramon, en la 

Casa Ensesa y en la Casa Casas. 

Para la galería, Masó diseñó unas jardineras de madera, pintadas de blanco con 

franjas rectangulares verticales oscuras, que se acoplaban dentro de un apoyo metálico 

de base rectangular con cuatro pies (Fig. 7). La decoración de la plancha de metal es una 

cuadrícula de pequeños agujeros dispuestos de forma geométrica, abstracta y simple, y 

parecida a las Gitterwerke (rejas) utilizadas por Hoffmann y Koloman Moser durante 

los primeros años de los Werkstätte para diseñar una serie de objetos caracterizados por 

la cuadrícula de metal. El conjunto, por lo tanto, forma un interior armónico dominado 

por obras de arte y artesanía, en el cual tanto la luz natural de la galería como la luz 



artificial estaban filtradas y matizadas por vitrales y cortinas con la intención de crear el 

punto de sofisticación y modernidad en equilibrio con la sobriedad de los materiales de 

procedencia vernácula. Una vez más, el modelo de sencillez, austeridad y refinamiento 

seguía al pie de la letra los preceptos de Ors y Folch. 

 

El interior que no fue  

El conjunto de mobiliario para su futura casa en el tercer y cuarto piso de la Casa Masó 

es el que el arquitecto habría querido tener dibujado para enviarlo a Folch i Torres y 

demostrarle hasta qué punto personificaba los ideales del hogar novecentista.12 Entre 

1910 y 1911 Masó diseñó y encargó la construcción de los muebles para el dormitorio 

(escritorio, armario y cama – Fig. 8 y 9), y los muebles para el comedor (mesa, sillas, 

sillones, bufete y trinchante – Fig. 10) los dibujó en mayo de 1911 y no se acabaron 

hasta marzo de 1912, cuando él personalmente trajo de Alemana los vidrios curvados 

para el bufete y el trinchero.13 Esta larga dedicación —indirectamente provocada por la 

oposición al matrimonio por parte del padre de la novia— permitió a Masó crear dos 

conjuntos con una total homogeneidad y encontrar la significación de cada detalle. Tal y 

como narra en sus cartas, dedicó no pocos esfuerzos a los escasos pero significativos 

elementos simbólicos de los muebles, la mayoría religiosos —por ejemplo, la imagen de 

la Virgen de la Esperanza que hay en el interior del escritorio—, o el relieve de terracota 

en el cabezal de la cama con la escena bíblica de la escalera de Jacob. 

En los dos grupos de muebles el diseño parte de planos de formas regulares, más 

que en ningún otro de los que Masó había diseñado hasta aquel momento, con perfiles 

rectilíneos, superficies lisas, composición simétrica y con la mínima ornamentación. 

Para cada grupo utilizó una forma geométrica que diera unidad al conjunto, la oval en 

los muebles del dormitorio —que también empezaría a utilizar en oberturas de puertas y 



fachadas— y el cuadrado en los del comedor. Para las sillas, por ejemplo, creó un 

sencillo pero efectivo motivo abstracto con el cuadrángulo biselado, que rompe 

sutilmente la horizontalidad de la silueta del respaldo y le da un efecto tridimensional, 

puesto que la madera biselada siempre capta la luz en alguna de sus caras. En el bufete y 

el trinchante jugó con los achaflanados, los vaciados de las puertas y los cajones, y una 

serie de cuadrados y círculos concéntricos sobre planos verticales o inclinados, 

reseguidos por una doble cenefa de tachas de madera como único ornamento. Aun así, 

la modernidad del diseño geométrico de estos muebles no está exenta de la introducción 

consciente, una vez más, de algunos elementos que también les dan un aire rústico y 

vernáculo, como las cortinas y los asientos de cordel. 

Una vez más, Masó no ocultaba que muchas de sus ideas y modelos provenían 

de arquitectos y diseñadores de muebles ingleses. En una carta en la que describe el 

diseño del armario, explica que la idea proviene «de los ingleses, que son los que han 

creado un tipo de armario doble que es el que yo he adoptado para nuestro futuro cuarto 

de matrimonio».14 Aspectos como el ancho y prominente voladizo horizontal y las 

superficies de madera lisas y poco adornadas eran propias del mobiliario Artes & Crafts 

que Voysey y Baillie Scott, entre otros, habían diseñado para fabricantes y vendedores 

como Liberty & Co., Heal & Son, y John P. White’s Pyghtle Works. Pero más allá de 

los parecidos formales, como apuntan Tarrús y Comadira, lo que Masó había 

encontrado en el carácter de los interiores ingleses era su significación moral, y en esto 

también coincidía con Ors y Folch. Hablando del proyecto de su cuarto nupcial, en la 

misma carta decía:  

 
¡Todo es de un color austero y templado, paredes, muebles, ropas, todo! Y en 
todo hay una proporción y un equilibrio perfectos... Los muebles llegan todos a 
una misma altura. Es la común también para las aberturas. Todo acaba en una 
raya, y no hay ni una nota disonante ni de forma ni de color porque todo se 
funde en la misma gama de colores severos y distinguidos ... Nada distrae el 



espíritu sino que todo ayuda a concentrarlo más y más, y no se sabe por qué todo 
destila una dulzura que se comunica al alma ... Cuán lejos de lo que se suele ver 
y cuán lejos de aquello en que suele consistir el celebrado cuarto de unos 
«novios» ... ¡Ostentación y nada más que ostentación! ... ¡Oh sí! Disipación, 
banalidad, ligereza, superficialidad... todo eso suele respirar un cuarto de éstos 
arreglados a la moderna (justo es decir sin embargo que tal modernidad es una 
modernidad del año dos) ... Así como empezando a vivir en un cuarto como éste 
debe parecer que a partir de entonces la vida debe resultar más sincera y más 
reflexiva, más verdad y más reflexiva, entrando a vivir en una habitación de las 
otras debe hacer un efecto completamente al revés ... empieza [para la novia] 
una vida todo fingimiento y disipación, una vida postiza, y de ostentación, 
completamente ligera y completamente vacía, como aquellos mismos muebles y 
como aquel mismo ambiente que se respira en su cuarto nupcial.15 

 

Este testimonio indica que Masó era perfectamente consciente de lo que suponía el 

cambio estético que él y su generación estaban poniendo en práctica menos de una 

década tras lo que él denominaba «modernidad del año dos». Demuestra, además, como 

compartía la idea expresada por Folch que el mobiliario y la decoración de interiores 

eran portadores de ideas y valores morales que tenían un efecto directo sobre sus 

usuarios. En la Casa Masó actualmente se conservan diferentes conjuntos de muebles 

que el arquitecto diseñó por encargo de sus hermanos Santiago y Joan, unos años más 

tarde, cuando éstos ocupaban diferentes partes de la casa. Para Santiago diseñó el bufete 

y el trinchante del comedor, una mesa y un armario-librería para su despacho de 

abogado; y para el dormitorio de Joan, un conjunto de cama, armario y tocador. 

A diferencia de Ors, la cuestión a la cual Folch i Torres seguramente dedicó más 

páginas fue la de la necesidad de que la arquitectura vernácula fuera la base para el 

nacimiento de una arquitectura nacional moderna, un tema que es, o bien el trasfondo, o 

bien el centro de la mayoría de sus artículos desde 1911 a 1913. Durante estos años hizo 

un seguimiento periódico de la obra «de los más eminentes jóvenes arquitectos de la 

escuela catalana», que para él eran sobre todo Josep Goday, Rafael Masó y Josep M. 

Pericas.16 Folch dio a conocer sus planteamientos hablando de arquitectura y de todas 

las artes relacionadas con ella —del mobiliario, de la decoración de interiores, de las 



artes decorativas, de la restauración de monumentos y de la recuperación de los oficios 

artísticos— con la voluntad de demostrar que en Cataluña, a diferencia del resto de 

España, se daban las condiciones necesarias que podían hacer posible lo que ya estaba 

pasando en otros lugares de Europa, sobre todo en naciones jóvenes como Alemania e 

Italia.17 Para Folch y para Masó, el arte y la arquitectura eran elementos imprescindibles 

en la construcción de la nación, y como tales debían compartir unos rasgos que los 

identificaban, del mismo modo que sus creadores no podían renunciar a su 

nacionalidad. Para ellos, este Heimatschutzstil era, además, una condición 

imprescindible del arte moderno. 

 

Figura 1: Reforma de la Casa Masó, alzado del portal de la calle Ballesteries, 1911. 
Lápiz y tinta sobre papel, 32 x 43,5 cm. Archivo Histórico del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya – Demarcació de Girona, núm. reg. 9517-12.  

Figura 2: Reforma de la Casa Masó, croquis de la entrada de la calle Ballesteries, 
1911. Lápiz y acuarela sobre papel, 13,5 x 21 cm. Archivo Histórico del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya – Demarcació de Girona, núm. reg. 9517-24.  

Figura 3: Vestíbulo del primer piso y escalera interior de la Casa Masó, 1911. 
Fotografía de 1916. Archivo Mas, Fundación Instituto Amatller de Arte 
Hispánico. 

Figura 4: Reforma de la Casa Masó, alzadode la escalera interior entre las plantas 
tercera y cuarta, 1910, no ejecutada. Lápiz y acuarela sobre papel, 32,5 x 45 cm. 
Archivo Histórico del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya – Demarcació de 
Girona, núm. reg. 9517-40. 

Figura 5: El comedor con la lámpara de 1910 y el bufete de 1919. Fotografía de Joan 
Masó, 1923. CRDI, Ayuntamiento de Girona.  

Figura 6: Diseño para las vidrieras del comedor y otros vitrales de la Casa Masó, c. 
1916. Lápiz, tinta y acuarela sobre papel, 28 x 44,2 cm. Archivo Histórico del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya – Demarcació de Girona, núm. reg. 9517-
49. 

Figura 7: Diseño para las vidrieras del cuarto de baño y otras de la segunda planta de 
la Casa Masó, Girona, c. 1916. Lápiz, tinta y acuarela sobre papel, 22 x 27 cm. 
Archivo Histórico del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya – Demarcació de 
Girona, núm. reg. 9517-55. 

Figura 8: Diseño para el bordado del faralá de la lámpara del comedor de la Casa 
Masó, Girona, 1915. Lápiz y acuarela sobre papel, 16 x 20,5 cm. Archivo 
Histórico del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya – Demarcació de Girona, reg. 
9517-93.  

Figura 9: La galería del primer piso, con las jardineras de 1912. Fotografía de 1916. 
Archivo Mas, Fundación Instituto Amatller de Arte Hispánico.  



Figura 10: Alzado frontal y lateral del escritorio para Esperança Bru, 1910. Lápiz, tinta 
y acuarela sobre papel, 17,8 x 20,9 cm. Colección Joan Tarrús, Barcelona. 

Figura 11: Perspectiva de la cama y el armario para el apartamento Masó Bru, 1910. 
Tinta y acuarela sobre cartón, 25,5 x 35,5 cm. Colección Joan Tarrús, Barcelona.  

Figura 12: Mobiliario para el comedor del apartamento Masó Bru, 1911. Realizado por 
Miquel Pratmans. Madera de castaño, vidrio, aplicaciones metálicas y cordel de 
palma. Colección Coralí Gilabert Masó, Girona. 
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