
Ruta Literaria de Marina
¡Hola a todos! Como probablemente ya sabéis, toda nuestra clase fue de excursión por
Barcelona para hacer la ruta literaria de Marina, una novela de Carlos Ruiz Zafón. Hemos
hecho mucha investigación de esta excursión y la novela y esperamos que la disfrutéis como

nosotros. ¡Disfrutad leyendo!

.Plaza de Catalunya.

Span:

El primer sitio que visitamos fue la Plaza de Catalunya. Es la
plaza más importante de la ciudad desde el S. XIX y está
situada en el centro de Barcelona. En este lugar, los dos
personajes principales van caminando a casa de su amigo Joan
Shelley, un médico.

Eng:

The first place we visited was Plaza de Catalunya. It is the main
square  from the 19th century and is located in the center of
Barcelona. In this place the two main characters were walking to
the house of their doctor friend named Joan Shelley.

.Las Ramblas.

Span:

El segundo lugar que vimos fue Las Ramblas. Las Ramblas es una de las calles más conocidas
de la ciudad por sus tiendas y puestos de flores. Por aquí, Óscar y sus amigos tomaron
prestado el coche de Germán para ir a casa de Joan Shelley.



Eng:The second place we went was Las Ramblas. Las Ramblas are the streets well known for
shopping and entertainment in the center of Barcelona. Around here, Oscar and his friends
borrowed German's car to go to Joan Shelley's house.

.La Calle Nou de la Rambla.

Span:

El tercer lugar donde fuimos fue La Calle Nou de la Rambla. Esta es la calle que reconoce
Óscar mientras persigue a Claret y en la novela tiene una gran importancia.



Eng:

The third place we went to was La Calle Nou de la Ramblas. This is the street that Oscar
recognises while chasing Claret who in the novel has an important role.

.Plaza Real .

Span:

El cuarto lugar que visitamos fue la Plaza Real. Es una plaza que está en el Barrio Gótico de
Barcelona. También está cerca de Las Ramblas y es una atracción turística popular,
especialmente por la noche. Este lugar es donde Óscar siguió persiguiendo a Claret y buscó un
teléfono para poder explicarle a Florian, otro de los personajes principales, lo que estaba
pasando.



Eng:

The fourth place we went to was Plaza Real. It is a square that is in the Gothic Quarter of
Barcelona. It is also close to Las Ramblas and it is a popular tourist attraction, especially at
night. This place is where Oscar kept chasing Claret and was looking for a phone so he could
explain to Florian, another of the main characters, what was going on.

.Plaza de Sant Jaume.

Span:

La Plaza de Sant Jaume es una plaza del centro de la
Ciudad Vieja de Barcelona y es el corazón administrativo
tanto de la ciudad como de la Cataluña circundante. Esto
se debe a que el Palacio de la Generalitat de Cataluña y el
Ayuntamiento se encuentran aquí, uno frente al otro. Es
hacia donde se dirigía Claret cuando giró en la calle
Fernando.

Eng:

The Plaça de Sant Jaume is a square at the center of the
Old City of Barcelona and the administrative heart of both
the city and surrounding Catalonia. This is because the
Palace of the Generalitat of Catalonia and the City Hall are
located here across from one another. It is a place where
Claret headed when he turned into Calle Fernando.



La Vía Laietana

Span:

La Vía Laietana es una calle de Barcelona que está conectada con el puerto atravesando la
Ciutat Vella. Su nombre está dedicado a los primeros habitantes íberos de la zona. ¿Y qué
relación tiene con Óscar, el personaje principal? Bueno, en este lugar estaba la comisaría que
Víctor Florián recomendó a Óscar si pasaba algo la noche en que perseguían a Claret.

Eng:

Via Laietana is a street in Barcelona that is connected to the port by crossing the Ciutat Vella. Its
name is dedicated to the first Iberian inhabitants of the area. And what connection does he have
with Oscar, the main character? Well, in this place was the police station that Victor Florian
recommended to Oscar if something happened the night they were chasing Claret.

.Calle Princesa 33.

Span:

Para empezar, es la calle en la cual consiguió Mijail Kolvenik un piso del que no quería irse.
También es el lugar donde Óscar descubrió qué era lo que había visto en aquella tarjeta que le
había dado la dama de negro. Finalmente, ahí vivió Benjamín Sentís. Esta calle ha cambiado
desde que vivieron aquí Mijail Kolvenik y, más tarde, Benjamín.

Eng:

To begin with, it is the street on which Mikhail Kolvenik got an apartment from which he did not
want to leave. It is also the place where Oscar discovered what he had seen on that card that
the lady in black had given him. Finally, Benjamin lived there, one can see how this street has
changed since Mijail Kolvenik and later Benjamin lived here.



. Mercado del Born y Parque de La Ciutadella.

Span:

Aquí es donde estaban los talleres de la Velo Granell.
En el Parque de la Ciutadella, hay también un
invernadero como el que aparecía en la novela, en la
casa cercana a la Plaza de Sarrià.
Eng:

This is where the Velo Granell workshops were. In the
Ciutadella Park, there is also a greenhouse like the one
that appeared in the novel, in the house near the Plaza
de Sarrià.

.Estación de Francia.

Span:

Esta es una de las principales estaciones de tren de Barcelona. Es la segunda de la ciudad,
después de Barcelona-Sants, en número de pasajeros regionales y de larga distancia. Aquí es
donde encuentran a Óscar Drai después de una semana de que lo buscaran amigos, policía y
compañeros. Más adelante, aquí también es donde Germán y Marina cogen el tren a Madrid
para que Germán vea a un médico que lo pueda tratar.



Eng:

This is one of the main railway stations in Barcelona. It is the second busiest railway station in
the city after Barcelona-Sants in terms of regional and long-distance passengers. This is where
they discover Oscar Drai after a week of them looking for friends, police and colleagues. Later in
the book, this is also where German and Marina catch the train to Madrid so that German can
see a doctor who can treat him.

.Sarrià.

Span:

Aquí fuimos al cementerio de Sarrià para hacer unas fotos, porque es donde transcurre una
parte de la novela. (Por razones evidentes, no agregaremos una descripción de este lugar.)

Eng:

Here we went to the Sarrià cemetery to capture some photos, because this is where a part of
the  novel took place. (For evident reasons we shall not add a description for this place)



.Los Jesuitas De Sarrià.

Span:

En 1892 los jesuitas compraron la propiedad, que constaba de una casa y amplios jardines. Se
construyó un anexo y las clases comenzaron el mismo año. El edificio actual fue construido
entre 1893 y 1896. Originalmente fue un internado, pero comenzó a admitir a estudiantes
externos en 1905. Era el internado en el que Óscar estudiaba.

Eng:

In 1892 the Jesuitas bought the gardeny property consisting of a house and extensive gardens.
An annex was built and classes began the same year. The current building was built between
1893 and 1896. It was originally a boarding school but began admitting external students in
1905. It was the school where Oscar studied.


