
 

 

 

Londres y los grandes escritores de la historia  

 

Nuevo curso de lengua inglesa en Londres con especial foco en la literatura inglesa y los 

grandes escritores de la historia. Recorremos los museos, pubs, bibliotecas y casas de los 

más famosos literatos; poetas, ensayistas, novelistas, artistas, dramaturgos y pensadores 

del país. 

La capital británica fue y sigue siendo gran parte de la literatura universal. Londres sirvió de 

inspiración para genios de la escritura como Oscar Wilde (1984), Daniel Defoe (Robinson 

Crusoe), James M. Barries (Peter Pan), George Orwell (1984), Robert Louis Stevenson (El extraño 

caso del Doctor Jekyll y Mr. Hyde), Anthony Burgess (La naranja mecánica), y F. Dostoievski, entre 

otros. Durante este curso no solo trabajaremos en la maravillosa y cosmopolita ciudad, sino que 

visitaremos los rincones de los mejores escritores ingleses de todos los tiempos. Porque no podemos hablar 

de literatura sin hablar de estos grandes escritores anglosajones. ¿Quiénes son? Entre ellos Charles Dickens, 

quizás el mayor novelista que nos ha regalado Inglaterra. Entre sus principales obras se 

encuentran el Cuento de Navidad, Grandes Esperanzas y Oliver Twist. Un estilo único y una 

interesante representación de la vida diaria en la época Victoriana. Lord Byron, mayor exponente 

del Romanticismo inglés. ¡Por supuesto Virginia Woolf! 

No podemos dejar de hacer referencia a William Shakespeare, el autor por excelencia de las letras 

británicas, quien continúa deslumbrando con su interpretación de los más nobles sentimientos 

humanos a través de sus personajes en obras como Hamlet, Macbeth o Romeo y Julieta. También 

Aldoux Huxley con Un Mundo Feliz. John Milton y El paraíso perdido, gran poeta también dedicado 

a la vida política. Arnold Bennet, novelista y periodista autor de Cuento de viejas, el poeta Edward 

Thomas, quien murió un 9 de abril de 1917 en la Batalla de Arras, en Francia, tras cientos de 

poemas que ilustraron su actividad bélica. Con un poco de humor estaremos junto a Paddington, 

el adorable personaje de la literatura infantil en las obras de Michael Bond. Por último, quien no ha 

descubierto de una manera u otra a K. Rowling, la autora contemporánea inglesa más conocida, 

gracias a su personaje Harry Potter, el mago adolescente que no falta en cualquier colección de 

literatura juvenil moderna. 

 

 
“Londres es encantadora. Salgo y es como si de pronto apareciese una alfombra mágica sobre la que 

me siento transportada al seno de la belleza sin levantar un dedo.” 

 Virginia Woolf 

 



 

 

El programa incluye, además de las clases de inglés, visitas guiadas a los lugares en donde estos 

autores y algunos de sus personajes vivieron, aquellos frecuentados en su época o los más 

famosos relacionados de una manera u otra con la literatura; museos, bibliotecas, cafés literarios, 

monumentos y lugares históricos. Entre ellos visitaremos: 

• La esquina del poeta en Westminster Abbey: monumento famoso dedicado a autores 

célebres de procedencia inglesa. Aquí se enterró a Geoffrey Chaucer hace más de 600 

años, Charles Dickens, Thomas Campbell y Alfred Tennyson. También existen aquí 

memoriales de Jane Austen y las hermanas Brontë. 

• Plataforma 9 ¾: ¿Quizás una foto en el icónico andén 9 y tres cuartos, utilizado por Harry 

Potter para viajar a Hogwarts? Visitaremos la famosa y magnifica estación de Kings Cross. 

• Museo de Charles Dickens: residencia del escritor inglés durante 2 años, donde escribió 

Oliver Twist y Nicholas Nickelby, y se pueden ver manuscritos originales y los muebles que 

utilizaba el autor en su época. 

• Cheese Ye Olde Cheshire: ¡no podríamos dejar de ir al pub! Este histórico pub era el antro 

donde se reunían grandes escritores de todos los tiempos. Por aquí pasaron Mark Twain, 

W.B. Yeats, Charles Dickens y Voltaire.  

• Teatro Globe de Shakespeare: El teatro Globe es una de las visitas favoritas para los 

fanáticos del dramaturgo inglés. Se encuentra a orillas del rio Támesis y frente a la Catedral 

de St Paul. Aquí se pueden apreciar exposiciones, conferencias y las legendarias obras de 

teatro. 

• Barrio de Bloomsbury: un paseo literario muy especial por jardines y plazas donde se 

reunían escritores famosos, artistas y pensadores de principios del siglo XX. Aquí vemos el 

Museo Británico y las placas conmemorativas a Virginia Woolf y John Maynard Keynes, 

entre otros. 

• Librerías de Charing Cross Road: en la zona de la calle Charing Cross recorremos 

algunas de las tantas librerías independientes llenas de tesoros. El lugar adecuado para 

conseguir libros antiguos o de segunda mano por precios normalmente muy accesibles.  

 

 

“Pasé varias horas paseando por la Abadía de Westminster. En la lúgubre belleza de aquel antiguo 

edificio hay algo que conjuga bien con la estación y, al cruzar el umbral, sentí como si me hubiera 

trasladado de súbito a los parajes de la antigüedad y fuera a perderme entre las sombras de épocas 

pasadas”. Washington Irving, Libro de apuntes de Geoffrey Crayon 

 



 

 

• Keats House: la mansión de John Keats en Hampstead con el jardín donde Keats escribió 

la famosa Oda a un ruiseñor. Aquí fue donde el poeta se enamoró de la hija de su vecino, 

Fanny Brawne y a quien dedica muchos de sus poemas. Quizás participemos también de 

lecturas nocturnas de poesía romántica con música de jazz de fondo, evento especial para 

los visitantes apasionados. 

• The London Library: ¡una biblioteca simplemente espectacular, con más de un millón de libros! 

Una visita guiada y quizás una exposición temporal. 

• Sherlock Holmes Museum: para los amantes del thriller y el detective Sherlock Holmes, 

de Conan Doyle, situado en el 221-b de Baker Street. 

• George Bernard Shaw, ganador del premio nobel de la paz. Visita el fin de semana al 

Shaw’s Corner en Hertfordshire o un paseo por Bloosmbury para ver su placa en 29 Fitzroy 

Square. ¡El Centro de Actores de la Sociedad Shaw (The Shaw Society) se encuentra 

también en Londres! 

 

• Paddington: los llevaremos en un recorrido por Primrose Hill para ver sus casas históricas 

en colores pastel en la calle Chalcott Crescent, los canales de Camden, la famosa estación 

de trenes donde llega el oso desde Perú, y otros lugares en donde se filmó la película 

Paddington. En Londres también se creó el Sendero Paddington que es un recorrido por la 

ciudad a lo largo del cual se han situado estatuas del querido oso. Son nada menos que 50 

los monumentos creados por artistas, diseñadores, y celebridades como Kate Moss, Nicole 

Kidman y Hugh Bonneville.  

 

• Hampstead: uno de los barrios más elegantes londinenses que durante los siglos XVIII y 

XIX atrajo a artistas, escritores y a personas acaudaladas. Además de Keats, Robert Louis 

Stevenson, D. H. Lawrence, Mary Shelley, Sigmun Freud y George Orwell. Éste último 

trabajó durante un tiempo en una librería de South End Green en Hampstead, “The 

Booklover's Corner”: hoy en día un hermosa patisería. Visitaremos la casa de Keats y el 

museo de Freud, y el cementerio de Highgate, donde descansan los restos de George Eliot, 

Malcolm McLaren, Paul Foot, Christina Rossetti, Tom Sayers, Catherine Dickens, Karl Marx 

y Douglas Adams, entre otros.  

 

 
“Quien está cansado de Londres, está cansado de la vida.”  

Samuel Johnson 



 

 

• San Martin, el libertador, soldado argentino, pasó por la ciudad inglesa y tiene por supuesto 

su placa conmemorativa en el barrio de Regent’s Park. Para aquellos con especial interés, 

el instituto británico sanmartiniano tiene sus oficinas en Brooke Street.  

 

• Foyle’s bookstore, Bunhill Fields Burial and Gardens, cementerio de Brompton y mucho 

más… 

 

La lista no termina, recorremos el Londres medieval y el moderno; el de la Gran Peste y el Gran 

Incendio de 1665 y 1666, la City financiera y los sitios históricos más emblemáticos de la ciudad. 

El programa, y cada uno de sus módulos, puede adaptarse a los intereses de los alumnos. podrán 

enfocarse en la poesía, la novela, la literatura infantil, la ficción, el teatro, la literatura medieval o 

contemporánea… 

¿Y los Cafés literarios?  

Siempre hay tiempo para un buen café junto a la literatura. Puedes aprovechar tu visita a estos 

cafés literarios de Londres para pedir recomendaciones de lecturas en inglés o simplemente 

disfrutar de otro momento mágico junto a algún clásico. Y si por casualidad quisieras adquirir más 

libros, apostamos a que es así, podrás comprarlos en muchos de estos lugares. Aquí solo algunas 

de nuestros favoritos: 
 

• The Book and Record Bar: ¡café literario con un catálogo de 5.000 libros y 10.000 vinilos! 

Arte, teatro y actuaciones de música en directo.  

• The London Review Bookshop: situado en el corazón de Bloomsbury, inaugurado en 2003 

por la revista Literaria “London Review of Books” y un lugar ideal para reunirse con otros 

amantes de los libros. Poseen una enorme selección de más de 20.000 títulos de diferentes 

temáticas y aseguran que “todos ellos son buenos”.  

• Maison Assouline, una librería y cafetería de lujo, ‘boutiques donde uno puede descubrir un 

mundo de buen gusto, emoción e intelecto’.  

• The Gorringe Park Pub, típico club londinense en la zona de Tooting con una insólita librería 

de estilo clásico con mesas y cómodos sofás en los que relajarte y pedir un café.  

"El hombre que puede dominar una conversación en Londres, puede dominar el mundo.”  

Oscar Wilde 

 

http://www.bookandrecordbar.co.uk/
http://www.bookandrecordbar.co.uk/
https://www.londonreviewbookshop.co.uk/
https://www.londonreviewbookshop.co.uk/
http://www.thegorringepark.co.uk/
http://www.thegorringepark.co.uk/


 

 

• BFI Bar & Kitchen, situado en la zona de Waterloo, dentro del BFI Southbank (British Film 

Institute) y como salido de una película, este bar esconde tras una falsa estantería una 

biblioteca secreta, con capacidad para 50 personas. 

• The Cinnamon Club, un elegante restaurante indio situado en un lugar histórico: la antigua 

Biblioteca Westminster. deliciosa comida hindú mientras estás rodeado de libros por todas 

partes.  

• Malt Whiskey Library, uno de los cafés literarios de Londres que derrocha elegancia en cada 

rincón es The Malt Whiskey Library. se encuentra en el piso inferior del hotel Grange Blooms 

donde podrás desconectar y relajarte degustando una amplia variedad de licores. El bar-

biblioteca cuenta también con una gran diversidad de libros, mesas y cómodos sillones 

reunidos en un ambiente elegante al estilo de una biblioteca inglesa clásica.  

• Tea and Tattle, la sala de té Tea and Tattle está localizada en el piso inferior de la librería 

de Arthur Probsthain, especializada en cultura africana, oriental y del medio oeste. Esta 

librería, abierta en 1903, es conocida por su vasta colección de libros que ocupan sus 

paredes desde el suelo hasta el techo.   

• Pilars of hercules pub: este pub ya existía en 1733, quizás sea el Pub ‘más literario del 

mundo’, ya que aparece citado en Historia de Dos Ciudades de Dickens y también por Henry 

Fielding en The Story of Tom Jones.  

 

¿Y la campiña inglesa? 

La capital británica no solo aparece como telón de fondo en innumerables novelas. También lo 

hacen distintos pueblos y ciudades del resto del país. Si desean visitar la campiña porque no visitar 

el bosque de Ashdown de Winnie de Pooh, en East Sussex, inspiración para el autor A.A. Milne. 

O una visita al hogar de Jane Austen en la ciudad de Bath. Quizás un paseo por la casa del Dr. 

Samuel Johnson para ver el primer diccionario de la lengua inglesa escrito por él, el segundo autor 

más citado de la lengua inglesa luego de Shakespeare. Sin duda los lugares favoritos son:  

 

• Cotswolds y Stratford Upon Avon, la ciudad de Shakespeare. Un ciudad elegante y 

encantadora junto al rio Avon. Aquí se encuentran la casa donde nació y vivió el dramaturgo. 

Su escuela, la casa de la familia de su esposa, Anne Hathaway, la iglesia con su tumba, y 

la cabaña donde vivió con ella y sus hijos. 

 
"Piccadilly es lo más parecido a un bulevar parisino que tiene Londres.”  

Charles Dickens, Diccionario de Londres 

 

https://www.benugo.com/restaurants/bfi-bar-kitchen
https://www.benugo.com/restaurants/bfi-bar-kitchen
http://cinnamonclub.com/
https://www.grangehotels.com/hotels-london/grange-blooms/bars-restaurants/library-bar/
https://www.grangehotels.com/hotels-london/grange-blooms/bars-restaurants/library-bar/
http://www.teaandtattle.com/bookshop
http://www.teaandtattle.com/bookshop


 

 

• El distrito de los lagos (Lake District): la zona de belleza natural más espectacular de 

Inglaterra, llamada ‘el valle del edén’. Sus colinas y lagos han inspirado a muchos escritores, 

especialmente a los ‘poetas de los lagos’; William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, 

Arthur Ransome y Robert Southey, quienes escribieron extensamente sobre la naturaleza 

que experimentaron en este paraíso. Se pueden visitar las cabañas de Wordsworth y 

Beatrix Potter. Dove Cottage, en Grasmere, y Hill Top, cerca de allí.  

 

• Gales: en Swansea se encuentra el centro dedicado a otro grande de la literatura galesa, 

Dylan Thomas. Pero es quizás imprescindible acudir al festival de Hay-on-Wye, el festival 

literario más prestigioso del mundo, en un pueblito idílico lleno de librerías y cafés, galerías 

de arte y exhibiciones para todos los gustos. El evento cuenta con la participación de 

grandes escritores, pensadores y artistas de todo el mundo y se realiza cada año a fines de 

mayo. 

 

• Torquay: visitamos la residencia de vacaciones de Agatha Christie, creadora de Hércules 

Poirot y Miss Marple, en Greenway. 

 

• Oxford: ¿Quién no ha oído hablar de Oxford? La ciudad con una de las universidades más 

famosas del mundo. Visitaremos el cementerio Wolvercote, las facultades Pembroke y 

Merton, la taberna The Eagle, entre otros. Recorremos la literatura de Tolkien, Oscar Wilde, 

Colin Dexter, y Charles Dogson, conocido como Lewis Caroll, profesor del Christ Church 

College y autor de Alicia en el país de las maravillas. 

 

• Great Missenden: aquí se encuentra el museo de Roal Dahl y la famosa cabaña desde la 

cual el autor escribió famosas obras como Matilda, Charlie y la fábrica de Chocolate, y 

James y el Melocotón gigante.  

A leer 

Algunas sugerencias para disfrutar antes y durante la visita a Londres: 

➢ Dickens’s Dictionary of London, de Charles Dickens. ¡Conocía la ciudad como la palma 

de su mano! 

➢ Para los admiradores de aquellos escritores románticos Don Juan de Lord Byron, 1824. 

 
"Este cosmos circular del que el hombre es dios / posee soles y estrellas de verde, dorado y rojo, / y 

nubes de humo que sobrevuelan las alturas, ocultando su cielo de hierro.”  

Chesterton, La estación de Kings Cross 

 

http://www.wordsworth.org.uk/
http://www.wordsworth.org.uk/
http://www.nationaltrust.org.uk/hill-top
http://www.nationaltrust.org.uk/hill-top
http://www.dylanthomas.com/
http://www.dylanthomas.com/
http://www.hayfestival.com/wales/index.aspx?skinid=2&currencysetting=GBP&localesetting=en-GB&resetfilters=true
http://www.hayfestival.com/wales/index.aspx?skinid=2&currencysetting=GBP&localesetting=en-GB&resetfilters=true
http://www.nationaltrust.org.uk/greenway
http://www.nationaltrust.org.uk/greenway
http://www.roalddahlmuseum.org/discoverdahl/exploring/default.aspx
http://www.roalddahlmuseum.org/discoverdahl/exploring/default.aspx


 

 

➢ La tierra baldía, de T.S. Eliot. Exquisita poesía, una de las obras maestras de la literatura 

del siglo XX, en ella nos encontraremos con los puentes del celebrado Támesis. 

➢ Absolute Beginners, de Colin MacInnes, una novela que evoca el Londres multicultural y 

vivo de finales de los 50.  

➢ Los intelectuales hablan de Londres, de J. Molina. 

➢ From Hell, Alan Moore. Novela de un Londres oscuro con Jack el Destripador. 

➢ Guía literaria de Londres editada por Joan Eloi Roca. Excelente compendio de 

información sobre la ciudad y los grandes escritores. 

➢ Orlando, de Virginia Woolf. Quizás una de las mejores descripciones sobre la ciudad del 

Támesis. 

Festivales Literarios 

Inglaterra es el destino por excelencia para aquellos que quieren visitar los festivales literarios mas 

famosos del mundo. Según la época del ano contamos con entradas especiales para participar en 

los eventos de Oxford, Cheltenham, Hay on Wye, Stratford Upon Avon, Chiswick, Queen’s Park, 

London Lit Fest, y muchos más. 

 

El curso Londres y los grandes escritores de la historia fue diseñado con exclusivo énfasis en 

la literatura y los escritores más reconocidos a nivel mundial. Está especialmente pensado para 

complementar el estudio con la experiencia viva en los lugares donde ellos vivieron o aquellos que 

los inspiraron. La mayor parte del programa transcurre en Londres, uno de los centros culturales 

y turísticos más importantes del mundo.  Ya entre los años 55 y 120 Tácito menciona a la ciudad, 

cuando no era más que un enclave comercial periférico, luego los textos de Beda el Venerable, 

‘padre de la historia inglesa’, del siglo VII, y un número sin fin al cual puede agregarse el de 

ustedes. Escritores, estudiantes, creativos, educadores, los invitamos a vivir una experiencia 

única. 

 

Para mayor información contactarse con elephant Minds 

info@elephantminds.co.uk  

00 44 (0)7748382605 

“Cuando reflexiono sobre el pasado de esta enorme metrópolis me parece asistir al desarrollo de una 

espectacular obra de teatro en la que los actores son reyes, reinas, príncipes, nobles, prelados, genios, 

poetas filósofos, estadistas y soldados (…).” Charles Dickens, Diccionario de Londres 

 

 

http://www.elephantminds.co.uk/
http://www.elephantminds.co.uk/
mailto:info@elephantminds.co.uk
mailto:info@elephantminds.co.uk

