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Casa Batlló. 

 

La Casa Batlló está situada en el nº 43 del Paseo de Gracia de Barcelona, 

cruzada con la ancha vía “Eixample” en la llamada Manzana de la 

discordia, ya que esta junta a otras grandes obra. Esta fue acaba en el 1920, 

sin fecha concreta. 

 

Este edificio es una obra artística del arquitecto Antonio Gaudí, este está 

considerado el máximo representante del modernismo catalán, perteneciente a 

su etapa naturalista de la primera década del siglo XX. La historia de esta 

casa pasa des de una residencia hasta una escuela, su ultimo dueño fue 

Josep Batlló i Casanovas, dueño de fabricas textiles en Barcelona.  

 

Lo que más impresiona de este edificio no es su historia, que es muy amplia, 

sino su forma física. Su reforma fue hecha en una época desfasada pero el 

arte de esta no tenia época, con 4 300   . La primera vista que se tiene de 

esta es su frontal con 

ninguna línea recta es 

capaz de fascinar hasta lo 

más estrictos, a la hora de 

fijarse parece que lo se ve 

son calaveras y huesos, 

pero no las calaveras son 

los balcones de las casas y 

los huesos son columnas 

para aguantar el edificio, pero no debes de quedarte solo con eso, la facha es 

otra obra arte con forma ondulada queriendo representar la marea del Mar 

Mediterráneo o las formas de la Montaña Montjuic, sin ninguna línea recta 

excepto los grandes ventanales que lo único que sostiene el techo de ellos son 
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unas columnas con forma ósea, la fachada estaba hecha con piedras de la 

Montaña Montjuic. El interior del edificio es altamente llamativo ya que 

contiene grandes formas sin sentido que conllevan a verse como arte, estas 

formas pueden ser des de grandes ondas hasta fugaras geométricas 

deformadas al antojo del creador. 

 

En resumidas cuentas esta 

casa es una gran caja de 

sorpresa famosa conocida 

en todo el mundo por lo 

rara y atrevida que llega a 

ser para que fuese 

construida en aquellos 

tiempos. 


