
Ruta Literaria de Marina

Este año los form 4 han hecho la ruta literaria del libro "Marina" de
Carlos Ruiz Zafón. Durante un día los estudiantes siguieron los pasos de

los personajes de la novela.

En este artículo vamos a explorar el libro de "Marina" y vamos a mostrar los lugares
a los que fuimos.

Primero cogimos el metro de Kensington School a Plaza Catalunya, donde Óscar y
Marina van a la casa de Joan Shelley. Vimos una estatua de un hombre viejo delante
de unas escaleras rotas que miran al cielo. La estatua estaba dedicada a Francesc
Macià.

Caminamos a Las Ramblas donde sale el carruaje de la mujer de negro para dar la
tarjeta a Óscar, visitamos el Hotel Gaudí, fue increíble ver los mosaicos con todos los
colores diferentes.

Caminamos hacia abajo para llegar a Plaza Real, donde vimos una fuente y creamos
un escena representando a algunos de los personajes corriendo hacia la calle Ferran.

Después caminamos por la Calle Ferran  y  fuimos a la Plaza San Jaime, donde
descansamos y tomamos el desayuno.

Más tarde, en la Calle Princesa 33 tomamos unas fotos de la calle y el edificio. Esta
dirección es muy importante en la historia porque Mikhail Kolvenik vivía allí.

Nuestra parte favorita fue cuando fuimos al Mercat del Born y al Parc de la
Ciutadella. En la Ciutadella había artistas que estaban dibujando retratos. Había un
estanque lleno de patos y algunos de nosotros les dimos comida.
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Después nos dirigimos a la estación de Francia, donde ocurren algunas escenas
importantes en la historia. La Estación de Francia era muy grande, cogimos un tren
que nos llevó a Passeig de Gràcia y desde allí caminamos a los Ferrocarriles
Catalanes, desde donde cogimos otro tren para ir a Sarrià. Allí comimos y, más tarde,
fuimos al cementerio.

En el Cementerio de Sarrià,  fue donde Óscar y Marina encontraron a una mujer que
tenía un tatuaje de mariposa en el cuello. Más allá de las puertas de metal, había un
conjunto de escaleras rojas que conducían a paredes de ladrillo. En las paredes había
unos ataúdes con agujeros llenos de flores que rodean la fecha de nacimiento, muerte
y el nombre de las personas fallecidas. En el medio, había tumbas puestas con tallas y
estatuas blancas. Nosotros lo visitamos en silencio, para respetar a los muertos.

Finalmente, cogimos un autobús y volvimos a Kensington School.
Fue un día inolvidable.

¡Muchas gracias a las profesoras de español!
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