
La Casa Batlló, una casa de cuento de hadas 
Vocabulario para describir y comentar la obra de Antonio Gaudí 

 

La casa La arquitectura 
La naturaleza y el mundo 

fantástico 
Los verbos 

El tejado (= le toit) 

El balcón 

La azotea = la terraza 

El interior ≠ el exterior 

La puerta 

La ventana 

La escalera 

La fachada (= la façade) 

Las paredes (= les murs) 

La chimenea 

Las columnas 

La cerámica 

La piedra 

El vidrio / el cristal 

El hierro forjado (  = fer forgé)

Policromado = con varios colores 

Los colores vivos 

Una curva ≠ una línea recta 

Formas onduladas ≠ rectilíneas 

Regular ≠ irregular 

El trencadis = mosaico 

La naturaleza 

El agua 

Las flores 

La vegetación 

Un hongo (= un champignon) 

Los animales 

Los pájaros  (= les oiseaux)

Un dragón 

Las escamas  (= les écailles)

Un caracol  (= un escargot)

Una calavera, un cráneo 

Un hueso  (= un os)

La columna vertebral 

Las costillas, las vértebras 

Parecer  (=sembler)

Se parece a…  (= ressemble à…)

Aludir a  (= faire référence à…)

Hace pensar en… 
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