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LA SOMBRA DEL VIENTO

Guia de Barcelona basada en el libro de Carlos Ruíz Zafón

La literatura nos hace viajar con la imaginación, pero también nos puede 
ayudar a conocer mejor una época, un lugar o un 

personaje. ‘La Sombra del Viento’ de Carlos Ruiz Zafón nos 
muestra la Barcelona en blanco y negro de la posguerra española como 
telón de fondo de una historia mágica. Aunque se trata de ficción y de un 

tiempo pasado, muchos de los lugares que aparecen en la novela son                   
reales y siguen siendo parte del entorno urbano de la Ciudad Condal.

Si has leído ‘La Sombra del Viento’, seguro que has imaginado en más de 
una ocasión los escenarios por los que pasean, viven, sueñan y aman sus 

protagonistas. En ese caso, con esta ruta podrás convertir la
 ficción en realidad, e imaginar que eres uno de tus personajes

 favoritos  del  libro  mientras  que  exploras algunos  de  los  enclaves  de  
la  novela.

‘La Sombra del Viento’ tiene uno de esos principios que nunca se 
olvidan. ¿Te acuerdas?

“Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó por
 primera vez a visitar el Cementerio de los Libros Olvidados. 

Desgranaban los primeros días del verano de 1945 y caminábamos por las 
calles de una Barcelona atrapada bajo cielos de ceniza y un sol de vapor 

que se derramaba sobre la Rambla de Santa Mónica en una
 guirnalda de cobre líquido”.

Este primer fragmento conduce directamente a Las Ramblas. Ya no hay 
marcha atrás. La vía que has escogido para conocer la ciudad es como el 
libro de Julián Carax, marcará la percepción que tienes de cada lugar, y lo 

hará para siempre.

Comienza el recorrido por la Barcelona misteriosa de Daniel Sempere.
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        VIERNES

Mañana

1. Cementerio de los Libros Olvidados. Accedemos 
desde La Rambla de Santa Mónica a la calle Arco del 
Teatro. En esta estrecha y oscura calle del Raval se encontraría El 
Cementerio de los Libros Olvidados, donde Daniel descubre la 
existencia de ‘La Sombra del viento’ del misterioso Julián Carax,
que cambiará su vida. Si bien este lugar no existe en la 
realidad, no es difícil encontrar en la ciudad puertas de madera 
antiguas que nos inviten a creer en la magia de lugares como éste.

2. Librería Sempere. En el número 27 de la 
calle Santa Ana, junto a la Plaza de la Iglesia, 
localizamos el hogar del protagonista, situado 
en un piso encima de la librería especializada en
 ediciones de coleccionista que regenta su padre. En 
la realidad, podemos encontrar la Guantería Alonso, 
un pequeño comercio familiar inaugurado en 1905, 
que conserva la decoración modernista original.

3. Ateneo Barcelonés. En una de las calles más antiguas de la Ciudad 
Condal, la calle Canuda, se ubica el Ateneo Barcelonés, declarado Bien 
Cultural de Interés Nacional. Actualmente, la planta baja se destina a 
exposiciones y actos de pequeño formato. Una escalera de mármol 
conduce a la parte superior, donde se encuentran diferentes salas de lec-
tura, galerías y la biblioteca. En una de sus galerías, Daniel se reúne con 
Gustavo Barceló y su sobrina Clara para conocer más sobre el libro de Carax.

Tarde
4. Plaza Real. En el centro se encuentra la fuente de 
las Tres Gracias, flanqueada por dos farolas diseñadas 
por Gaudí. En uno de los edificios que forman la plaza, 
Zafón sitúa el piso donde residen Barceló y su sobrina. 
Bajo uno de los arcos, años más tarde, Daniel conoce a 
Fermín, que le ayuda con las pesquisas de Julián Carax.

5. La Catedral. Aunque de estilo gótico, en ella 
podemos encontrar uno de los pocos vestigios románicos de 
Barcelona: la Capella de Santa Llúcía y una parte de las
 puertas del claustro. En el arbolado claustro viven trece 
ocas, que representan la edad de santa Eulàlia, patrona de la
 ciudad, cuando fue martirizada. En los escalones del templo se
conocieron los padres de Julián. Además, el
sonido de las campanas y los paseos por los 
alrededores de la catedral son recurrentes en la novela.

6. Plaza de San Felipe Neri. Perdida entre las 
laberínticas calles del Gótico, se encuentra la plaza de San 
Felipe Neri, que conserva en sus paredes las huellas de la Guerra 
Civil, que pasan inadvertidas entre los gritos y juegos de los
niños del colegio. Podemos destacar, además, la 
presencia de una iglesia de estilo barroco, un pequeño museo de 
zapatos y una fuente a la sombra de dos acacias. En el único
edificio de viviendas de la plaza viviría Nuria Monfort, a la que 
Daniel va a visitar para conocer más sobre la vida de Julián.

        VIERNES
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        VIERNES
Dónde comer

- Restaurante Les Quinze Nits (Plaza Real, 6). Podemos 
disfrutar de una excelente comida mediterránea en este 
establecimiento sin salir del ambiente de la novela. Hasta parece que 
podemos escuchar las notas del piano de Clara Barceló a través de 
uno de los balcones abiertos. Tel.: 933 173 075. Horario: 12:30-23:30h.

Dónde cenar

- Els Quatre Gats. No muy lejos de la calle 
Santa Ana localizamos la calle Montsió, cuyo 
número 3 alberga el restaurante Els Quatre Gats. Este 
edificio modernista ha sido desde sus orígenes un 
lugar de encuentro de artistas, como Picasso, Albéniz 
o Gaudí. En él se conocieron los padres de Daniel y 
es, además, uno de sus lugares favoritos de Barcelona.

Entre líneas

Recomendamos visitar algunas librerías del Barrio Gótico, sobre todo 
aquellas que nos hacen viajar en el tiempo, y que bien podrían ser como la 
de los Sempere. Por ejemplo:

- Librería Rodés (C/Banys Nous, 8), especializada en libros antiguos, posta-
les y grabados.
- Librería Ángel Batlle (C/La Palla, 23), que cuenta con un extenso catálogo 
de libros antiguos.
- Librería Cervantes-Canuda (C/Canuda, 4), con más de 75 años de expe-
riencia y un fondo que supera los 200.000 libros, e incluye obras raras y 
curiosas de todas las materias y disciplinas.

        SÁBADO
Mañana

7. Sombrería Fortuny. Aunque Zafón sitúa la 
sombrerería y hogar del padre de Julián en la Ronda 
San Antoni, un local que en la actualidad es la tien-
da Géneros de Punto La Torre, en una esquina de 
la calle del Call, en el barrio Gótico, encontramos 
la Sombrería Obach, un establecimiento fundado 
en 1924 que bien podría ser la del señor Fortuny. 
Daniel descubre su existencia gracias a una foto en 
la que aparecen Julián y Penélope Aldaya frente a 
la fachada, y allí descubre una carta de amor para 
Julián, que nunca llegó a las manos de su destinatario. 

8. Santa María del Mar. Nos trasladamos al 
barrio de la Ribera. En el extremo suroeste del 
Paseo del Born se erige Santa María del Mar, una de las 
muestras más destacadas del gótico religioso 
catalán. Su construcción, en el siglo XIV, se 
llevó a cabo en 59 años, una corta duración 
para la época, y esa celeridad ha permitido que 
presente una clara armonía arquitectónica, a 
diferencia de otras grandes iglesias europeas, que 
reúnen diferentes estilos debido a la demora de 
sus edificaciones. Entrando por una de sus puer-
tas, nos parece ver a la Bernarda, la criada del señor 
Barceló, en su visita diaria a la basílica, para acudir a 
la misa de las ocho y rezarle a la virgen de Lourdes.
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        SÁBADO
9. Asilo de Santa Lucía. Volvemos al paseo del Born 
y nos adentramos en la calle Montcada, centro del 
comercio de la Barcelona medieval. Además del 
Museo Picasso, destacan las mansiones góticas y 
barrocas que datan de los siglos XIV y XV. Actualmente, 
muchas son galerías de arte, como la Galería Maeght. En esta 
calle se situaría en la ficción el asilo de Santa Lucía, 
donde vivía Jacinta Coronado, el aya de Penélope. Aunque 
no exista en la realidad, la descripción que hace Zafón de 
la entrada y el patio es idéntica a la del Palau Dalmases, 
hoy convertido en un caro bar de degustación de vinos.

Tarde

10. Monumento a Colón y Muelle de las Golondrinas. 
Siguiendo los pasos de Daniel en la noche de su 
dieciséis cumpleaños, deambulamos por las calles 
hasta llegar al monumento a Colón, una estatua de 60 
metros dedicada al descubridor de América, que desde su 
inauguración en 1988 se ha convertido en uno de los iconos más 
impotantes de la ciudad. Cruzamos hasta el Muelle de Las 
Golondrinas, desde donde se divisa la ladera del cementerio 
en la montaña de Montjuïc, donde estaría enterrada la madre 
del protagonista. En los escalones de piedra del muelle se 
produce el primer encuentro cara a cara entre Daniel y Lain 
Coubert, que tratará de hacerse con el libro para destruirlo.

        SÁBADO
Dónde comer

-  Xampanyet (C/Montcada, 22). En la misma calle Montcada sobrevive El 
Xampanyet desde 1929, antes llamado Ca l’Esteve. Conocido por el cava, 
es un local pequeño y acogedor que sirve buenas tapas. Aquí, Daniel y 
Fermín, después de visitar a Jacinta Coronado, toman unas croquetas de 
jamón y unos espumosos. Tel.: 933 197 003. Horario: Lunes a sábado de 
12-16h y de 19-23:30h. Domingos de 12-16h.

Dónde cenar

- El Magatzem del Port (Plaza de Pau Vila, 1). Desde el Muelle de Las Golon-
drinas podemos ir paseando hasta este restaurante junto al mar y probar 
un plato de marisco fresco o cualquier tipo de pescado. Tel.: 932 210 631. 
Horario: comidas de 13-16h y cenas de 19:30- 22:30h. Cerrado los lunes.

Entre líneas
Para terminar la tarde del sábado, sugerimos un plan atractivo para el 
paladar y el espíritu lector: las librerías-cafeterías o cafeterías-librerías. En 
Barcelona se encuentran algunas de las más conocidas de España. Por 
ejemplo:
- Laie (C/Pau Clarís, 85). Tel.: 933 027 310. Horario: lunes a viernes de 
9-21h. Sábados: 10-21h.
- Lletraferit (C/Joaquín Costa, 43). Tel.: 933 178 130. Horario: Lunes a jueves 
de 16-2:30h. Viernes a sábados de 16-3:30h. Domingos de 16-2:30h.
- Rodko (C/Pou de la Cadena, 10). Tel.: 932 682 866. Horario: de 10-22h. 
Domingos cerrado
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        DOMINGO
Dónde comer

- El Asador de Aranda (Avenida del Tibidabo, 31). El Frare Blanc o Casa Roviralta 
alberga este restaurante de cocina castellana. Su fachada revocada en blanco 
conjuga un efectivo contraste con el ladrillo rojo de los balcones, material 
muy utilizado en la arquitectura modernista. En la novela, aparecía en la 
fotografía de Penélope Aldaya. Tel.: 934 17 01 15. Horario: de lunes a sábado de 
13-16h y de 21-24h. Domingo de 13-16h. Cerrado los domingos por la noche.

Entre líneas

Aconsejamos asistir al mercado dominical de Sant Antoni. Se puede ir 
caminando o en el L2 desde Plaza Universidad. Si se quiere hacer la visita, 
es necesario recordar que el horario del mercado es de 08:30 a 14:30. Los 
puestos de libros, revistas y cómics son unos de los más concurridos, pues en 
ellos podemos conseguir ejemplares muy variopintos a precios económicos.

Al final de este recorrido, vale la pena tomar el funicular del Tibidabo y subir 
al parque de atracciones. desde este enclave podremos disfrutar de las vistas 
de la ciudad condal y obtener unas fantásticas panorámicas de la misma.

        DOMINGO
Mañana

11. Plaza Universidad. Un día, Daniel acude a 
la Facultad de Letras de la Universidad, situada 
frente a la Plaza Universidad, para entregar un 
pedido a un profesor. Allí se reencuentra con Beatriz 
Aguilar, a la que no ha visto desde hace años. 
A partir de ese momento surge una gran 
complicidad entre ellos, tras lo que 
comienza una bonita historia de amor que 
les permitirá vivir juntos los misterios e 
intrigas de Carax y ‘La Sombra del Viento’.

Tarde

12. Avenida del Tibidabo. En Plaza Cataluña 
cogemos el L7 para ir a la Avenida del Tibidabo, una 
zona residencial de lujosas mansiones modernistas. 
Ascendemos a pie la avenida adoquinada y flanqueada 
por cipreses hasta llegar al número 32, donde se situaría 
la residencia de la familia Aldaya. Al igual que en libro, 
la casa está custodiada por un frontón de hierro forjado 
tramado de yedra y hojarasca, aunque en la realidad es 
una empresa de consultoría. Como es fin de semana, 
podemos ver circular al mítico tranvía azul, que une la 
estación de la avenida con el pie del Funicular del Tibidabo.
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        MAPA         MAPA
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        MAPA         MAPA
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“Esta ciudad es bruja. Se le mete a uno en la piel y le roba 
el alma sin que uno se dé ni cuenta”

ALOJAMIENTO

Proponemos tres hoteles situados en diferentes escenarios de ‘La Sombra 
del Viento’ para pasar este fin de semana de novela.

-Hotel Neri (C/Sant Sever, 5). Tel.: 933 040 655
-Hotel Colón (Avenida de la Catedral, 7). Tel.: 933 011 404

-Hotel Banys Orientals (C/Argenteria, 37). Tel.: 932 688 460
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