Sprachexkursion der Klassen 10e/11abc nach
Barcelona vom 16. bis zum 20. Mai 2009

Protocolo del día 16 de mayo
de 2009
hecho de Marvin H., Kenneth B. y Yann B.
El día del viaje en Barcelona avanza siempre más cerca. Nos
encontrábamos a las dos de la mañana en el aparcamiento de
nuestra escuela. Algunos han dormido antes, otros han sido en la
discoteca. En el autobús hemos ido juntos a Basilea. Allí nos
encontrábamos a las cuatro y veinte de la mañana con nuestros
cuidadores y profesores el señor Woll y la señora Clostermeyer.
Después debíamos ir al “cheque en”.

En el aeropuerto de Basilea

Luego, después de alguna espera el avión se despegaba y hemos
volado con el avión de easyJet a Barcelona. Nuestro vuelo pasaba
sin problemas y hemos llegado puntualmente a las ocho en
Barcelona. Después nos comprábamos un billete para el metro. A
continuación hemos puesto nuestro equipaje en consignas en la
estación central. Después comenzábamos con la visita de la ciudad:
las Ramblas y el puerto Vell.

Foto de las Ramblas

Por la tarde cerca de las siete recogíamos nuestro equipaje y nos
pusimos en marcha a Rubí. A a las ocho de la tarde nos
encontrábamos con nuestras familias de huésped. Ellos nos
transportaban y nuestro equipaje a sus pisos o casas. Algunos
estaban positivamente sorprendidos, otros menos.

Donde vivían algunos de
nosotros

Más tarde en la cena podríamos conocer bien nuestras familias.
Dentro de este día muy agotador podíamos dormir.

La historia de Barcelona
Helena L.
Michaela H.
Con una población de 1.615.908 habitantes, Barcelona es la segunda
ciudad española más poblada y la décima de la Unión Europea.

La historia de Barcelona empezó antes de 2000 años con la
urbanización ibérica Barkeno. El nombre de Barcelona era
Barcino. Barcino era mucho tiempo bajo la dominación de
algunos grupos o emperadores.
En 801 “Ludwig der Fromme” conquistó a Barcelona y ahora había
muchos condes en Barcelona.
En 1714 Barcelona fue ocupado por tropas francesas y los instituciones
fueron disueltos. El desarrollo de Cataluña se mostró y con la
adhesión a la UE en 1986 y los juegos olímpicos en Barcelona en
1992.

Protocolo del 17 de mayo de 2009
de Kristina S. y Andrea S.
En este domingo nos quedamos a las nueve en la estación de Rubí.
Después tomamos el metro y fuimos al centro de Barcelona. Fuimos
al Barrio Gótico y visitamos la catedral de este sitio. Pero las
personas que trabajan allí no estaban contentos con la ropa de unas
chicas porque eran muy cortas. Por eso las chicas tenían que
vestirse con algo largo.
En la catedral Jasmin y Laura hacían una presentación de este
monumento. Después fuimos a una plaza grande y allí Marco y
Samuel nos contaban las informaciones más importantes del Barrio
Gótico. Fuimos al Parque Güell y allí hicimos un recreo porque el
camino al parque era muy largo. Antes de la presentación de Fabian
y Manuel sobre el Parque Güell visitamos el monumento.

También fue una presentación sobre el Eixample y Modernisme de
Hannah y Nathalie en este sitio. Después tuvimos el recreo largo y
muchos estudiantes fueron a la playa. Nadamos, hablamos y nos
divertimos. Quedamos a las siete en la estación del centro de
Barcelona. Tomamos el metro a Rubí y fuimos a la casa de nuestros
familias.

La Catedral
La Catedral Santa Eulàlia
La catedral es un monumento gótico y es el centro religioso y
geográfico del Barrio Gótico. Antes había un templo romano en este
mismo lugar. Desde arriba se puede ver otros monomentos de la
Edad Media que se encuentran al lado. La fachada es muy
impresionante, pero la parte más bonita de la catedral es el claustro
con el jardín y las ocas.
Comenzaron las obras de construcción de la catedral gótica en mayo
de 1298. La catedral tiene 5 puertas : La Principal, Portal de San
Ivo, Puerta de La Piedad, Puerta de Santa Eulalia y Puerta de Santa
Lucía.
Santa Eulàlia
La catedral de Santa Eulàlia en Barcelona es nombrado según la
patrona Santa Eulàlia. Santa Eulàlia nació en Barcelona y vivía allí.
Por la persecución de los cristianos, la virgen Eulàlia era condenada a
13 deducciones, era torturada y asesinada. Por eso hoy hay 13 ocas
en el jardín de la catedral.
Jasmin K. y Laura K.

El barrio gótico
El Barrio Gótico es el barrio mas antiguo, interesante e importante de
Barcelona. Es de la Edad Media y construida encima de fundaciones
romanas. Hay varias ruinas romanas que muestran la historia
espanola. La mezcla de calles estrechas, zonas petonales y plazas
públicas muestra el carácter del barrio gótico.
En los anos 20, fue saneado. El Barrio Gótico está cerca de las
Ramblas. La catedral es el centro del Barrio Gótico. Cada día vienen
muchos turístas que visitan El Barrio Gótico.
Las Ramblas son un paseo, que tiene una longitud de 1.3 kilometros.
Está entre la Plaza de Catalunya y el puerto de Barcelona. Las
Ramblas no es una calle, son varias. Son cinco partes y cada uno
tiene un nombre. Hay varias atracciones como por ejemplo músicos
u otros artistas.

El parque Güell
El Parque Güell
Construcción:
El parque Güell fue hecho para el industrial Eusebi Güell. A éste le
gustó mucho el Jardín Inglés y por eso quería un jardín semejante
en Barcelona. Antoni Gaudí construyó este jardín con más de 60
villas, pero parque no se podía terminar por falta de dinero. Sólo
fueron construído tres casas: la casa de la familia Güell, la casa de
Gaudí y la casa de un arquitecto.
Gaudí construyó muchos muros y terrazas. Muchas obras tienen
mosaicos. Son residuos de las fábricas de cerámica.
Desde 1984 pertenece el Parque Güell al lado de otras obras a la
UNESCO patrimonio cultural de la humanidad.
Fabian E. y Manuel Z.

Protocolo del día 18 de mayo de
2009 de Mona H. y Friederike H.
Nos encontramos en Rubí a las nueve para irnos a Barcelona con el
tren subterráneo. Por fin, partimos de Rubí a las nueve y cuarto y
conducimos hasta la Plaza Cataluñya. En el tren hace mucho calor y
no tenemos asientos para sentarnos. En Barcelona vamos a la
Sagrada Familia que se encuentra en el barrio Eixample. Estamos
“top motivados”.

Durante la marcha visitamos tres casas del arquitecto Antonio Gaudí
(por ejemplo la Casa Milá) que estaba muy conocido y que murió
en 1926 en Barcelona.

Ahí escuchamos dos ponencias sobre Gaudí y la Sagrada Familia. Es
una catedral muy grande. Empezaban en al año 1882 a construir la
catedral pero hasta ahora no habían terminado. El interior de la
catedral es una obra.
Desde las once hasta las trece tenemos hora de comer. Podemos
hacer lo que queremos o visitar la catedral. A continuación vamos
con el tren subterráneo a la estatión “Parallel” al monte Montjuic.
Hacemos un paseo en el Jardí Botánic de Barcelona.

• 1992.

Después vemos el Estadí Olímpic de Barcelona. Allí fueron los juegos
Olímpicos.

Pues vamos al Palace Nacionál donde podemos ver toda Barcelona.
Desde las dos y cuarto hasta las siete tenemos tiempo libre. A las
siete nos encontramos en la Plaza Cataluñya delante del Café
Zurich. Vamos a Rubí con el tren subterráneo.

La Sagrada Familia
Robin B. y Christian B.
La Sagrada Família es una de las iglesias más famosas en el mundo.
Antoni Gaudí empezó a construirla en 1882. Hasta hoy es una obra
y no es terminada. Gaudí quería construir una iglesia para el dios y
no para la población. Gaudí no logró terminar la iglesia y solamente
tenía 43 años tiempo para construir la iglesia porque él murió en
1926 por un accidente con una tranvía. Las obras de la construcción
fueron interrumpidas muchas veces. En 1976 se podía terminar
cuatro torres. La idea es terminar las construcciones de la Sagrada
Família en 2026 (que sería 100 años después de la muerte de
Antoni Gaudí).

Las casas Batlló, Milá y
Amatller
La Casa Batlló:

La Casa Batlló fue construida en 1904 por Antoni Gaudí.
La fachada muestra la leyenda de Sant Jordi.
Este edificio se encuentra hoy en día en la posesión de la familia
Bernat.
La Casa Milá:
La Casa Milá es también un edifició construido por Antoni Gaudí.
Fue hecho para la familla Milà. Hay tres patios en el interior y por
eso las habitaciónes tienen suficientemente luz y aire fresco. Casi
todos los cuartos tienen una ventana con la luz del día.
En Barcelona también se suele llamarla „La Pedrera“ . Se llama así
porque su fachada irregular parece a una pedrera.
La Casa Amatller:
La Casa Amatller está también en el Passeig de Gràcia. La fachada
muestra dos puertas asimétricas y San Jordi que las enlaza. Al
principio el edificio fue construido de residencia para el chocolatier
Antoni Amatller y la construcción tuvo lugar entre 1898 y 1900.

El Montjuich
Mathias W. y Florian J.
El Montjuic es una montana en el centro de Barcelona con 173metros
de altura. En Montjuic tuvo lugar la exposición mundial en 1929 y
los juegos olímpicos en 1992. Los monumentos más importantes
son el « Font Mágica », el museo Nacional d’Art de Catalunya, el
Estadi Olímpic Lluís Companys, el museo de Joan Miró.
Hay parques con muchas plantas y animales en las zonas mayores en
la montaña Montjuic.
El nombre Montjuic signifíca « Mont Juic »(Jüdischer berg), porque
antes había un cementerio juic allí. Tambien podría signifícar
« Mons Jovicus »(Berg des Jupiter).

Biografía

Museo Picasso

Pablo Picasso
nació el 25 de octobre de 1881 (Málaga)
murió el 8 de abril de 1973 (Mougins)
pintor, grafista, escultor
uno de los artistas más importantes del siglo XX
ya sus padres eran artistas
su padre le ha enseñado a pintar cuando tuvo 7 años
academía de San Fernando en Madrid

El museo

abierto al público en 1963
más de 3.800 obras
sobre todo obras de su juventud
seis edificios
10.628 m²
palacio Aguilar
edificio del siglo XIII (gótico)

Protocolo del día 20 de mayo de
2009 de Charlaine U. y Desiree W.
El último día 20.05.2009
Encontramos a la siete de la mañana en la estación de Rubí. Fuimos en
metro al aeropuerto de Barcelona. Tuvimos algunos minutos para
esperar y para mirar a las cosas en las tiendas. Estabamos todos
triste porque el tiempo pasó volando en Barcelona.
Pero nos gustó que podemos ir a casa y ver nuestras familias, también.
Durante el vuelo a Barcelona miramos las montañas con el nieve y
el mar con la playa.
El vuelo estaba bien y duró una hora y media cuando llegamos al
aeropuerto de Basel. En Basel dijemos gracias por todo y fuimos
esperado de un autobús nuevo y confortable.

Michaela H. organizó este autobús. El conductor del autobús estaba
muy amable y simpático por eso la vuelta a casa estaba muy
divertido. Después los padres nos esperaron en Offenburg.

Charlaine U. & Désirée W.

