
EL MODERNISMO: GAUDÍ

1. ANTONIO GAUDÍ (1852-1926)

Su portentosa imaginación se inspira en la naturaleza.

Innovador
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Mente más creativa de la arquitectura contemporánea.

A

En ambos conjuntos aparecen todos los rasgos de su estilo maduro.

La Colonia obrera es

El Parque es una vanguardista con jardines en fuerte pendiente.

E

Diseña
Utiliza tanto materiales tradicionales, siempre de modo innovador

onduladas.

En las formaciones geológicas, en la zoología o la botánica.
Funde arquitectura y naturaleza sin distinguir entre la obra del hombre y la de Dios.
Profundamente creyente, en sus obras subyace una lección moral y religiosa.

Su fervor religioso le hizo transformar su profesión en verdadera catequesis.
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Constaba

L

http://www.casabatllo.es/

En la fachada aplica la cerámica troceada

Esto

E
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Su aspecto de
L con un cantera le da su nombre popular (La Pedrera).

http://www.sagradafamilia.cat/
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Ciudad-Jardín

1.1

1.2 (1900-1913)

1.3

1.4

1.5 (1910...)

Máximo representante del Modernismo.

y

(1904-1906)

(La Pedrera) (1906-1912)

Una de las figuras más importantes de la arquitectura universal.

.

Proyecta la ciudad, la casa, sus objetos, muebles y decoración.
arpintería, azulejos, herrajes y mobiliario.

.
Como la piedra de Montjuïc, el ladrillo o la cerámica troceada o “ ”.
Estructuras metálicas, pilares inclinados y o superficies

tiliza el ladrillo visto como reivindicación de una arquitectura tradicional catalana.
Incorpora nuevas técnicas y materiales constructivos como el hierro o la cerámica.

de la fábrica, viviendas, hospital, escuelas, teatros, cooperativa y capilla.

a arquitectura y la escultura se funden con las formas naturales de la vegetación.

La fachada está decorada con cerámica, piedra y hierro forjado.
multicolor de trocadís.

Las columnas tiene formas óseas y los balcones aspecto de cráneos.

El tejado ondulado se cubre con escamas verdosas como un dragón gigantesco.
La torre se remata con su característica cruz de cuatro brazos.

permitió distribuir los espacios libremente y las formas irregulares.
Se organiza en torno a dos grandes patios de luces curvilíneos.

s una especie de gran escultura superpuesta sin función estructural.
e ondula a lo largo del amplio chaflán, horadada de huecos.

Los balcones de hierro forjado imitan plantas trepadoras.
masa de piedra calcárea simula un escarpado de muro de cuevas.

a semejanza

La azotea, recubierta de azulejos blancos, tiene forma de quilla invertida.
Las chimeneas imaginan guerreros con yelmos, revestidos de trocadís.

Toda la obra tiene un profundo simbolismo religioso.
Las torres representan a los apóstoles, los evangelistas, la Virgen o Jesucristo.
Las fachadas representan el Nacimiento y la Pasión de Jesucristo.

Las formas vegetales y las configuraciones geológicas se mezclan entre sí.
Producen la impresión de que es una rara maravilla natural.

Una de sus ideas más innovadoras fue el diseño de las elevadas torres parabólicas.
Sobresalen apuntadas sobre los portales, estrechándose con la altura.
La torsión da una tendencia ascendente a toda la fachada.
Multitud de ventanas perforan la torre siguiendo formas

El interior es un bosque de columnas y pilares
doptan la forma parabólica para contrarrestar las fuerzas verticales del edificio.

Las portadas tienen una concepción casi más escultórica que arquitectónica.

Recibe una formación historicista, visible en los primeros trabajos.

bandona el historicismo y c

un referente entre las colonias industriales existentes.

sistema constructivo en el que se eliminan los muros de carga.

La singular fachada es una gran masa de piedra de formas sinuosas.

El ático es un desván diáfano con una estructura de arcos parabólicos.

El edificio se caracteriza por la verticalidad, con hasta dieciocho torres.

trocadís
arcos parabólicos

El domina la villa de “ ” de Comillas (Santander)
l preside el de Astorga (León).

el interior y el exterior: c

parabólica
espirales.

que a veces se inclinan.

neomudéjar
neogótico

oncibe sus edificios con sentido global.

Gaudí parece recuperar la espiritualidad de las catedrales medievales.

El Capricho
Palacio episcopal

Colonia    Parque Güell

La Casa Batlló

La Casa Milá

Basílica penitencial de la Sagrada Familia

laboratorio de arte
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