
Fíjense la próxi-
ma vez que pa-
sen por allí. En
sus buenos
tiempos este
par de inmue-
bles fueron ca-

paces de generar una de esas leyendas ur-
banas de la Barcelona antigua, que las
abuelas nos contaban a los nietos díscolos
conmoraleja incluida. Les estoy hablando
de las casas de los Caracoles, una vasta
finca que tiene entrada por la calle de Ta-
marit 89 y por la calle de Entença número
2, en un chaflán donde van a confluir am-
bas vías como dos ríos que dan a la mar,
que en este caso no es el morir sino el
Paral·lel. Como su homóloga hospitaleten-
se —la casa de los Cargols de La Torrasa—,
estas dos edificaciones también son mo-
dernistas, aunque su volumen y su situa-
ción en la ciudad les ha permitido afianzar
mejor su reputación en el imaginario po-
pular.

Estas dos casas presentan una decora-
ción muy recargada y pintoresca. Ambas
fachadas son de piedra, adornadas conpla-
fones en color teja y blanco que presentan
motivos vegetales. Destacan sus amplios

balcones de forja, cuyos barrotes semejan
helechos. Arriba, en los paneles que rema-
tan la obra, puede verseuna escena campe-
sina dispuesta como una viñeta repetida.
Si se fijan verán que cuatro payeses de los
de faja y bastón —en realidad siempre el
mismo—, parecen requerir en amores,
muy dignos y formales, a dos lozanas la-
briegas—también idénticas—, queno pare-
cen muy interesadas en el flirteo. Si las
cuentas no me fallan, dos de ellos van a
quedarse solteros. O quizá se trata de los
esposos y los amantes respectivos de las
mozas de marras. Esta última conjetura
no sería tan descabellada si tenemos en

cuenta que el principal motivo ornamen-
tal en todo el edificio son los caracoles.
Unos animales conocidos por su lentitud,
su paciencia y su tenacidad; pero también
por babosos, cornudos y arrastrados por el
suelo, talmente como maridos burlados.

Caracoles en las puertas de entrada, ca-
racoles bajo las cornisas, en los balcones,
en el interior de la escalera; caracoles pin-

tados y esculpidos, con antenas metálicas.
Y en sus esquinas, en lo más alto de todo,
dos grandes frisos —uno de ellosmás dete-
riorado que el otro— que repiten idéntica
imagen: un par de labriegos, con cestos al
brazo, recogiendo caracoles; y entre ellos
un tercero, que parece salir de una gruta
en el suelo. Se diría que, con su simbolis-
mo popular y naif, el autor de esta obra

queríamostrarnos unmonte ver-
tical, una floresta de cemento
donde poco antes había reinado
el descampado y la pradería. In-
cluso la elección del arquitecto
parece responder a ese hermetis-
mo de jeroglífico y crucigrama
dominical, pues su autor fue Car-
les Bosch Negre —o sea, bosque
negro—, que las realizó en 1895
(pocos años antes de firmar con
Frederic Soler Caterineu la casa
Marçal del número 33 de la calle
de Aribau, desde hace cinco años
convertida en el hotel Axel).

Para el espectador contempo-
ráneo, estas dos casas pueden
provocar una cierta extrañeza.
No son un ejemplo muy depura-
do de ornamentación modernis-
ta; sondemasiado ingenuas y sen-
cillas para competir con otras
obras del mismo estilo. Pero pa-
ra el barcelonés de finales del
XIX, aquella decoración estaba
en consonancia con lo que enton-
ces era una zona no urbanizada,
el límite final del Eixample con
la futura avenida del Paral·lel, en
vecindad con una montaña de
Montjuïc todavía no remodelada
por la mano del hombre. A lo le-
jos, las casitas de pueblo que
constituían los caseríos deHosta-
francs y Sants. Al otro lado la ciu-
dad, que crecía y avanzaba con
rapidez. Y en medio, un pequeño
vecindario de chabolas donde
malvivía gente humilde.

Mi abuela contaba que en
aquellos andurriales, en una ba-
rraca de cañas y maderas viejas,
vivía un matrimonio de anciani-
tos que apenas tenía para comer.
Cada mañana, con un saco al
hombro, subían la cuesta de la
cercana montaña a buscar setas,
espárragos trigueros y ramos de
romero o de tomillo; y lo vendían
en el mercado de Sant Antoni.
Un buen día, buscando caracoles
fueron a meterse dentro de una
de las muchas cuevas que había
en aquella época en Montjuïc y

encontraron un caldero de monedas de
oro. Enriquecidos y cresos, encargaron la
construcción de dos viviendas justo en el
terreno donde tenían su chamizo. Y en re-
cuerdo de su buena suerte, las hicieron
decorar con los humildes gasterópodos
que les habían ayudado. Mi abuela termi-
naba el cuento recordando que uno puede
encontrar su fortuna en cualquier sitio.

Nació el año pasado con la vo-
luntad de promocionar los es-
pectáculos de danza programa-
dos en Barcelona en agosto, un
mes caracterizado por la escasa
oferta cultural. La experiencia
se saldó con 27.000 espectado-
res y el 55% de ocupación me-
dia, un éxito según los organiza-
dores. Y estos datos han anima-
do a repetir la experiencia por
segundo año.

Hasta 11 teatros de la ciudad;
grandes como el Condal, Tívoli y
el Mercat de les Flors, pequeñas

salas como la Beckett, Almeria,
Gaudí y Tantarantana, y espa-
cios de creación como La Calde-
ra se han unido para programar
durante este verano espectácu-
los de danza. Los estilos son
bien diferentes: desde la danza
contemporánea hasta el flamen-
co con la intención de “normali-
zar su programación y demos-
trar que la danza sí tiene públi-
co”, según explicó el director del
Mercat, Francesc Casadesús y
uno de los responsables de este
“no festival”, durante la presen-
tación del mismo.

Tras arrancar el ciclo el 16 de

agosto en el teatro Condal con
Maria Rovira y su coreografía
Somorrostro inspirada en ese ba-
rrio de la Barceloneta, lo conti-
núa el 18 la compañía Nats Nus
Dansa con el espectáculo infan-
til Minimón (La Caldera), que
juega con los sorprendentes ob-
jetos que se encuentran en las
habitaciones de los niños.

A finales de agosto Mar Gó-
mez estrenará en La Villarroel
Aquí amanece de noche, en un
montaje que, en clave de hu-
mor, narra el riesgo que conlle-
va un cruce inesperado en la
vida en el momento en que

aparcamos el coche. La clausu-
ra coincidirá, entre el 22 y 25 de
septiembre, con las fiestas de la
Mercè, por lo que se ha previsto
un espectáculo de Montse Colo-
mé y Leo Castaldi en el que to-
do el mundo puede arrancarse
a bailar en el parque de la Ciuta-
della. Bubulús en la sala Bec-
kett, Mercedes Boronat, en el
Teatre Gaudí y el Ballet Nacio-
nal de Cuba, una compañía que
siempre que recala en Barcelo-
na consigue atraer a un gran
número de público y que trae
de la isla su inigualable El lago
de los cisnes, son otros de los

espectáculos programados.
Entre las novedades de esta

edición: cuatro rutas gratuitas
de fin de semana por Gràcia, la
Rambla, Meridiana y el Paral·lel
con actividades en espacios de
creación, conferencias de coreó-
grafos y demostraciones de sus
formas de trabajar y bailar. Ade-
más, en el Mercat se proyecta-
rán películas de cine de temáti-
ca relacionada con el baile y pro-
tagonizadas por John Travolta,
Fred Astaire y Ginger Rogers.

Dansalona cuenta con un apo-
yo de 30.000 euros del Instituto
de Cultura de Barcelona, más
otros 30.000 euros del Instituto
Catalán de las Industrias Cultura-
les. No cuenta con una dirección
ni unaprogramación conjunta, si-
no que es cada una de las salas
participantes la que elige qué es-
pectáculo desea mostrar.

Las casas de los Caracoles
Los moluscos decoran el edificio en el cruce de las calles de Tamarit con Entença

La danza toma Barcelona en agosto
Once teatros programan espectáculos de baile en la segunda edición de Dansalona

Uno de los balcones decorado con caracoles en el edificio construido por Carles Bosch Negre. / carles ribas

Sus adornos remarcan
su situación: al límite del
Eixample, junto al Montjuïc
todavía por urbanizar

Unos ancianos levantaron
las casas tras encontrar
un caldero de monedas
de oro buscando caracoles
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