
Cataluña

El libro también se extiende 
hasta una insólita mirada al Hos-
pital de la Santa Creu en la época 
en la que funcionaba como centro 
de salud, servicio para el que fue 
construido en 1401. «Barcelona 
desconeguda» también docu-
menta una ciudad en constante 
cambio, como durante la cons-
trucción de la estación para el 
primer ferrocarril, en la década de 
1880 y que unía Barcelona con 

Mataró. Igualmente interesante 
resulta el contemplar lo que fue el 
parque de atracciones de los 
Camps Elisis, desaparecido con la 
llegada del Pla Cerdà y que ocupa-
ba un total de tres manzans del 
paseo de Gràcia, entre Diagonal y 
Aragó.

BARCELONA- Hace años que el 
historiador Daniel Venteo se de-
dica a indagar en archivos públi-
cos y privados siguiendo el rastro 
de una Barcelona olvidada e im-
pregnada, como diría Miguel 
Hernández, del «tiempo amarillo 
de las fotografías». Siguiendo esta 
línea de trabajo, Venteo nos pro-
pone una nueva aproximación a 
la capital catalana, pero mediante 
una selección de imágenes que 
nos invitan a pasear por calles y 
plazas desde que se realizó el 
primer daguerrotipo en 1839 –hoy 
perdido– y hasta el fi nal de la 
Guerra Civil, en 1939.

«Barcelona desconeguda», pu-
blicado por Efadós, nos ofrece un 
recorrido insólito por calles y 
gentes, una visita insólita a Barce-
lona que se inicia en el puerto, con 
la fachada marítima en el siglo 
XIX, el principal paseo de la ciu-
dad desde el XVIII. Venteo nos 
traslada también al Eixample 
antes de la puesta en marcha del 
Pla Cerdà que revolucionaria el 
paisaje urbanístico de esta zona 
para siempre.
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Una ciudad recuperada
El libro «Barcelona desconeguda» permite conocer imágenes 
poco divulgadas de la capital catalana desde mediados del siglo XIX

Las fotografías se fi jan en detalles 

que documentan lo que era la vida 

cotidiana en la capital catalana

«Barcelona desconeguda» 

recoge numeroso material 

poco conocido de los 

archivos de la ciudad
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Igualmente curioso resulta 
contemplar en el libro algunos 
momentos de la historia de Bar-
celona, como una fotografía 
clandestina tomada durante el 
juicio al pedagogo Francesc Ferrer 
i Guàrdia y en el que acabó siendo 
condenado a muerte. Diferentes 
son escenas de la celebración del 
día de Sant Jordi, durante el siglo 
pasado, también en el volumen.

El libro 

visualiza en 

imágene 

la evolución 

vivida en 

Barcelona 
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