GAUDÍ EN BARCELONA
El otro día te hablaba del Barrio Gótico de Barcelona y eso me hizo recordar
otros muchos lugares de esta magnífica ciudad.
Por eso hoy te voy a hablar de alguna de las obras que Gaudí regaló a la Ciudad
Condal. Algunas de ellas las conozco pero otras, como la Sagrada Familia, aún no
he podido visitarlas (lo sé, no tengo perdón). Así es que si tú conoces otras obras
de Gaudí en Barcelona que creas que merecen la pena puedes hacer un
comentario y así ampliamos sitios que visitar para el próximo viajecillo…
Siguiendo con la línea de los últimos tiempos de crisis y si como yo, viajas con
poco presupuesto, te recomiendo visitar Oh-Barcelona para reservar algo con
antelación y así ahorrar unos eurillos, que nunca viene mal.
Casa Figueras, o Torre Bellesguard.
En el siglo XV era un castillo que tras la muerte del Rey de Aragón, Martín I el
Humano, cayó en decadencia hasta que Gaudí, entre 1900 y 1906 transformó sus
ruinas en un nuevo edificio neogótico.

Casa Vincens
Edificio modernista en pleno Barrio de Gracia, construido entre 1883 1888. Lo
más característico es que la fachada está recubierta de azulejos, lo que le otorga

una apariencia colorida y brillante.

Casa Milá, o La Pedrera
Situada en el Paseo de Gracia, en pleno Ensanche, es un edificio modernista
construido entre 1906 y 1912. Es una obra de la etapa naturalista del arquitecto,
donde se aprecian las formas basadas en organismos de la naturaleza.
Espectacular.

Casa Batlló
También situada en el Paseo de Gracia y construida entre 1904 y 1906 es una de

mis favoritas. Actualmente es un museo abierto al público. Si por fuera es
increíble por dentro es como un sueño. Indispensable.

Cripta de la Colonia Güell
Está en Santa Coloma de Cervelló, cerca de Barcelona. Construida entre 1908 y
1914, se cree que sirvió de prueba a Gaudí para proyectar la Sagrada Familia.

Parque Güell
Mi principal recomendación de este artículo. Imprescindible dar un largo paseo,
sin prisas, descubriendo los rincones de este parque único y peculiar.

Eusebi Güell compró una finca en la Montaña Pelada donde pretendía construir
una Ciudad – Jardín y encargó el proyecto a Gaudí. Sin embargo solo consiguió
vender tres parcelas y en 1914 las obras se paralizaron.
En 1922 se abrió como parque público aunque aún pueden verse las estructuras
que, en principio, estaban destinadas a servicios comunitarios (la plaza, la
entrada, la Conserjería,…)
En 1984 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Sagrada Familia
Comenzó a construirse el 19 de marzo de 1882 y hoy en día aún está en
construcción, aunque se estima que podría terminarse durante la primera mitad
de este siglo.
Aunque parezca mentira en ninguna de las ocasiones en que he visitado
Barcelona he podido ver la Sagrada Familia, así es que ya tengo excusa para
volver por allí…
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