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ITALIA GAUDÍ

Un experto italiano dice haber hallado un ascensor de la
modernista Casa Batlló

009 de Septiembre de 2015

Roma, 9 sep (EFE).-  El  experto italiano en arte modernista Andrea
Speziali  aseguró  hoy  haber  encontrado  una  cabina  de  ascensor  en
Italia que cree que podría haber estado instalada en la Casa Batlló de
Barcelona.

La pieza se encuentra en una villa de Palermo (Sicilia, al sur de Italia),
y Speziali explicó a Efe que el propietario original de esta cabina era
"un  empresario  español  que  durante  el  periodo  del  régimen
(franquista)  había  sustraído  muchas  obras  de  arte,  entre  ellas,
también esta cabina".

"La cabina original  recuerda al  mismo material  utilizado en la Casa
Batlló, los mismos cristales y las mismas decoraciones, por lo que en
consecuencia se presume al cien por cien que haya estado en Casa
Batlló", aseguró el experto.

Según Speziali, el ascensor fue "realizado por los hermanos Fuster y Fabra de España con el estilo
de Casa Batlló".

"Eso significa que Gaudí se lo habría comisionado a ellos", dijo Speziali en alusión al arquitecto
catalán Antonio Gaudí.

El experto italiano consideró que normalmente en arquitectura tanto en el exterior como en el
interior de un edificio y en el ascensor, se suele usar siempre el mismo estilo.

"Como se demuestra, no existen arquitecturas que tengan un ascensor con decoraciones diferentes
de las del edificio", explicó.

Speziali relató que el actual propietario de la cabina, al que no identificó, contactó con él y le pidió
analizarla.

Fue entonces cuando realizó "un exhaustivo estudio de un mes y medio"  y  visualizó "más de
30.000 fotografías de edificios del periodo de estilo modernista catalán de toda Barcelona y de
España".

"No hay edificio que estilísticamente, como decoración, haga pensar en una casa que no sea la de
Casa Batlló", aseguró el experto italiano en relación a esta pieza.

Speziali  admitió  que "aunque hay muchos factores que conducen a la  Casa Batlló,  no hay un
testimonio que lo afirme".

"Se  necesitaría  encontrar  una  foto  de  la  época  del  ascensor,  ¿pero  quién  podrá  tenerla?",  se
preguntó el crítico.

Añadió que en los próximos días tiene intención de ponerse en contacto con los responsables de la
Casa Batlló para comprobar la autenticidad de la cabina de ascensor.

Fuentes de la Casa Batlló consultadas por Efe confirmaron que han contactado sobre este asunto
con un experto de la obra de Gaudí que consideró que las decoraciones "realmente se parecen
mucho a las vidrieras emplomadas de la planta noble" pero que, sin embargo, "la madera es un
poco diferente de la que trata Gaudí".

Ese experto "no descarta que haya podido ser" de la Casa Batlló, aunque la fuente consultada
añadió que "sería muy útil para saberlo" conocer las medidas exactas de la cabina.
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CUBA UE

Cuba y la UE cierran en lo esencial el debate de comercio y avanzan en cooperación

COLOMBIA VENEZUELA

Las cancilleres Holguín y Rodríguez se reunirán en Quito este sábado

ONU DEUDA

Asamblea General de la ONU aprueba principios para reestructuración de deuda

REFUGIADOS UE

La Eurocámara pide convocar una conferencia mundial en apoyo a los refugiados

IRÁN NUCLEAR

Los demócratas del Senado de EE.UU. bloquean una resolución contra el pacto iraní

EEUU INFRAESTRUCTURAS

Entra en funcionamiento la tercera autopista de Ferrovial en Texas

TOROS VALLADOLID

El Juli y Garrido comparten salida a hombros en Valladolid

ELECCIONES CATALUÑA

Junta Electoral obliga a TV3 a "compensar" la cobertura de la manifestación

VENEZUELA COLOMBIA

Venezuela dice que ahorra 7 millones de litros de combustible al día por el cierre fronterizo

EXPOSICIÓN GOYA

Los retratos de Goya, a la conquista del corazón del arte londinense

ITALIA CINE

La estrella de Disney, "Violetta", protagonizará una película sobre su vida

VENEZUELA COLOMBIA

Canciller venezolana expondrá a Ban la "verdad" sobre la crisis fronteriza

TOROS ALBACETE

Oreja para Castella y López Simón, que cae herido en Albacete

DIADA CATALUÑA

Mas pide que se asuma "la decisión de la mayoría" en las elecciones del 27S

UE ISRAEL

El Parlamento Europeo "toma nota" del trabajo sobre etiquetado de productos de las colonias judías

ELECCIONES CATALUÑA

El PP defiende la vigencia de la Constitución y dice que las opiniones de Margallo son personales

REFUGIADOS ESPAÑA

El Gobierno destina 13 millones a varias ONG para la atención a refugiados

FRANCIA ARTE

Artistas de seis países latinoamericanos exponen en la Bienal de Lyon

SEGURIDAD NACIONAL

El Senado aprueba la ley de Seguridad Nacional definitivamente con el apoyo mayoritario

ALBERTO SCHOMMER

El alcalde de Vitoria dice que la ciudad siempre estará agradecida a Schommer

EEUU YIHADISTAS

Espías de EEUU denuncian que se rebaje la amenaza de EI en informes oficiales
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BALONCESTO EUROPEO 2015

76-77. Gasol y 'Chacho' guían a España hacia los octavos de final

O.MEDIO TORMENTA

Más de 900 afectados en Israel por la tormenta regional de tierra

SANIDAD ENFERMEDADES

El caso de chikunguña de Gandía fue un falso positivo

You ready 4 number 3 #p2 ISIS wants u 2 
RT"@ListenToSaki: pic.twitter.com/YkL2RBaror
#obamasplan
#caliphate
#2014elections
#pjnet
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@sardesairajdeep Just re-watched the #insult of 
yours in #america during #2014elections. Such a 
shame for #indians. Deeply #sadden by this.

Prateek Samtani
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AGENDA DEPORTIVA

Previsiones del jueves, 19 de septiembre

.-Fútbol: Copa del Rey. Segunda
eliminatoria: Mallorca-Huesca.

Presentación de la 3ª jornada de la Liga
BBVA y la 4ª de la Liga Adelante. Liga
BBVA, 3ª jornada: Previa del Levante-
Sevilla.

Copa Argentina: Lanús-Vélez Sarsfield.

Liga Brasil: Atlético MG-Avai,
Internacional-Palmeiras, Ponte
Preta-Vasco da Gama, Figueirense-
Atletico, Joinville-Chapecoense,
Corinthians-Gremio, Coritiba-Fluminense,
Santos FC-Sao Paulo.

Liga Bolivia: Bolívar-Blooming, Nacional
Potosí-The Strongest, Oriente Petrolero-
Universitario.

Copa Chile: Universidad Católica-Cobreloa.

Liga Colombia: Cortuluá-Independiente
Medellín, Uniautonoma- Santa Fe, Alianza
Petrolera-Cúcuta, Millonarios-Atletico
Junior, Jaguares-Envigado.

Liga Costa Rica: Municipal Liberia-Club
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Sport Herediano, Uruguay-Cartaginés.

Liga Guatemala: Deportivo Petapa-
Deportivo Marquense.

.- Fútbol sala: Previa de la temporada
2015/2016 de la liga de Primera División,
que comienza este fin de semana.

.- Auto moto: Rally Ruta de la Seda, en
China.

.- Automovilismo: Rally de Australia, 10ª
prueba del Mundial de la especialidad, que
se disputa de viernes a domingo. El
jueves, 'shakedown'.

.- Balonmano: Super Globe (Mundial
Clubes), en Catar. Final. Füchse Berlín-
Veszprem. Tercer puesto: Barcelona-
Sydney.

.- Bádminton: La española Carolina Marín
disputa en Tokio el Abierto de Japón, un
torneo de categoría Superseries Premier
que supone su regreso a la competición
tras la conquista en Yakarta (Indonesia)
de su segundo campeonato del mundo de
bádminton. Se enfrenta en la segunda
ronda a la japonesa Sayaka Takahashi.

.- Baloncesto: Eurobasket, en Montpellier,
Berlín, Zagreb y Riga. Información de
Ricardo Molinelli.

Gr.B. Serbia-Italia (en Berlín).

Gr.A. Finlandia-Polonia (en Montpellier).

Gr.C. Grecia-Eslovenia (en Zagreb).

Gr.D. Bélgica-R.Checa (en Riga).

Gr.A. Bosnia-Rusia (en Montpellier).

Gr.B. Alemania-España (en Berlín).

Gr.C. Macedonia-Georgia (en Zagreb).

Gr.D. Letonia-Ucrania (en Riga).

Gr.A. Israel-Francia (en Montpellier).

Gr.B. Turquía-Islandia (en Berlín).

Gr.C. Holanda-Croacia (en Zagreb).

Gr.D. Estonia-Lituania (en Riga).

.- Ciclismo: Vuelta a España. Información
de Carlos de Torres y Ramón Orosa.

18ª etapa: Roa-Riaza, 204 km.

Vuelta a Gran Bretaña.

.- Gimnasia rítmica: Mundiales de
gimnasia rítmica, en Stuttgart (Alemania).
Finales individuales de mazas y de cinta.

.-Golf: Campeonato de España femenino,
en Abama (Tenerife).

Abierto de Holanda, en Zandvoort. Circuito
europeo.

.- Lucha: Campeonatos del Mundo de
luchas olímpicas, en Las Vegas (EEUU).

.- Motociclismo: Previa del Gran Premio de
San Marino, que se disputará el domingo
en el circuito Misano Adriático.

.- Polideportivo: Semana Europea del
Deporte.

.- Guía del fin de semana

.- Tenis: Abierto de Estados Unidos, en
Nueva York.

.- Voley playa: Circuito mundial. Abierto
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de Sochi.

.- Waterpolo: Mundial Sub'20 en Almaty
(Kazajistán). Cuartos de final: España-
Serbia.

Demo Plantilla Predeterminada
CMS Llave en Mano • EFE • Ikuna
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