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¿El ascensor de Gaudí llegó hasta Italia?

11/09/2015

El experto italiano en arte modernista Andrea Speziali asegura 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), y Speziali explicó que el propietario de esta cabina era «un
empresario español que durante el régimen (franquista) había sustraído muchas obras de arte, entre ellas,
la cabina».
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