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La importancia que llegan a alcanzar en Europa
las aguas carbonatadas se debe en gran medida al
agua de Seltz, de la localidad alemana de Selters,
en la sierra de Taunus. Sus manantiales eran ya
conocidos en la edad de bronce y nunca dejaron de
explotarse;  a finales del siglo XVIII se llegaron a
comercializar en un solo año más de un millón de
botellas. 
Durante el siglo XVIII y parte del XIX, el agua
efervescente de los manantiales de Selters se
embotellaba en recipientes de gres, la
composición de este material cerámico, provee a
estas vasijas de una vitrificación que las convierte
en impermeables, ideales para atrapar las
burbujas.
La producción de estas botellas de gres debió
estar estrictamente reglamentada, pues aunque
están realizadas manualmente, todas cubican la
misma cantidad de agua y siempre están marcadas
con el sello del envasador, apareciendo algunas
veces la marca del alfar donde se producían.
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La demanda de agua efervescente impulsa a la
farmacología a crearla artificialmente, desde el
siglo XVI se intenta sin ningún éxito. Es a finales
del siglo XVIII cuando Joseph Priestley consigue
crearla en el laboratorio. 
Tomando como punto de partida los avances de
Priestley, en Ginebra (Suiza), un relojero alemán,
consigue producir de forma industrial agua
carbónica en 1783, su nombre es Johann Jacob
Schweppe.  Pero es el británico John Mathews en
1832, el primero en crear una maquina eficiente,
capaz de producir grandes cantidades de agua
carbónica, para poder ser vendida en
establecimientos.

El aparato de Mathews y sus posteriores mejoras,
crea la primera industria de aguas carbónicas, una
red de establecimientos denominados “fuentes de
soda” se extiende por los Estados Unidos, de aquí
nacerán los primeros refrescos, aparecen las
primeras empresas del ramo, luego grandes
multinacionales. Las aguas carbonatadas pasan de
las farmacias y los hospitales a los bares y a
nuestro ámbito familiar, el remedio es ahora
refrescante y forma parte de nuestras vidas.
La venta de aguas carbónicas fuera de las
farmacias no debió de suponer ningún problema,
pero si la elaboración de este tipo de productos
por empresas ajenas a la farmacopea. En España,
hacia 1837 se empiezan a crear las primeras
empresa que pretenden producir artificialmente
aguas carbónicas y esto produce las protestas de
los farmacéuticos, que consideran inapropiado
que la elaboración de un medicamento escape al
control profesional, en 1842 el Ministerio de la
Gobernación, decreta que la producción de estas
aguas deben estar supervisadas por
farmacéuticos.
Hasta los años 50 el soda o la gaseosa es
considerada un medicamento, y en sus envases se
enumeran sus cualidades beneficiosas para
multitud de enfermedades y padecimientos.

DE LA FARMACIA A LOS BARES

LA MUESTRA

Queremos mostrar en
ATRAPANDO BURBUJAS, una
breve síntesis de esa historia, un
recorrido por los inventos y
envases que creaban y atrapaban
esas burbujas, objetos en los que
se plasmaron las corrientes
artísticas del momento. Una
industria sostenida por las
campañas de márquetin más
increíbles, donde el refresco y sus
burbujas se asocian a la libertad,
la esperanza, la búsqueda de algo
nuevo. El refresco forma parte
ineludible de la historia del siglo
XX, siempre presente en los
cambios sociales más
importantes; reflejo de los deseos
y anhelos de una sociedad
efervescente.


