RESEÑA CHARLA LOS GUERREROS DE LA MARCA.
Carla López, Daniela Carlos, Sergio González, Shakira Martínez, Lucas Patricio y Ángel
Ramírez.
La charla que hemos recibido hoy ha sido realmente inspiradora, el autor ha sabido
perfectamente mostrarnos con sus mejores experiencias la importancia de ser constante y
saber valorar aquello que más te gusta, apostando por tus sueños, pero trabajando muy
duro, esta se ha dividido en dos amplias partes donde por cada una los espectadores
podían realizar sus preguntas más interesantes para crear un conversación más a allá de
un monologo.
La primera parte de la charla ha supuesto la vida del autor, aquí hemos podido conocer
como entró en el mundo de la escritura, como desde muy pequeño él narraba historias
llenas de imaginación, su bloqueo durante la adolescencia y como todos aquellos
adolescentes siempre veían raro que un chico pudiese estar escribiendo poesía en vez de
jugar a algún deporte. Esto, marcó tanto al autor que decidió comenzar a hacer varios
deportes como el esquí. Sus estudios superiores en interpretación tambien han sido motivo
de amplias preguntas, este cursó traducción e interpretación en Granada tras haber vivido
en Boston y descubrir que el inglés podía ofrecerle una gran vida llena de ilusiones. Una
parte muy importante sobre su vida ha sido su forma de inspirarse con todo lo que le rodea,
su gran conexión con la naturaleza y su gran organización a la hora de crear algo tan
sorprendente como una saga de libros. Acompañando a todas las experiencias, las
preguntas de los espectadores han ayudado a conocer más al autor y poder ponernos en su
piel por un momento al conocer la gran organización que supone crear la trama de un libro.
La segunda parte consiste en el proceso que supuso escribir la obra y todo el requerimiento
que necesita dicha creación. El autor ha comenzado hablando de como la trama nació de
un sueño revelador que tuvo y que, a partir de ese momento, todo cambió en su vida. Sin
embargo, él no confiaba lo suficiente en su trabajo y fueron sus familiares y amigos más
allegados quienes le animaros o como dijo él “casi obligaron” a enviar el libro a una editora.
Sus bloqueos también han sido mencionados en múltiples ocasiones focalizándose en la
importancia de la constancia y el amor hacia la lectura y la escritura. Tras varias preguntas
sobre que le inspiró para crear los personajes él dice, que cada personaje tiene una
pequeña parte suya y que todos como tal le forman a él. Un dato muy curioso sobre el libro
supone que el nombre de Lucila viene de una promesa hacia una amiga suya que conoció
en Boston y que Élir, de cierta manera, es muy muy parecido a él.
Desde nuestro punto de vista, la charla ha sido muy animada y curiosa de escuchar,
estamos seguros que muchos futuros escritores han salido ilusionados tras las palabras de
autor que tanto ama la escrituras y el luchar por nuestros sueños.
Finalmente la charla ha terminado con un juego interactivo conocido como kahoot, donde el
grupo ganador ha podido disfrutar de un ejemplar del segundo libro de la saga: Los
Guerreros de La Marca, premio más que merecido por unos grandes compañeros nuestros.
Tras acabar la charla, el autor ha dejado unos cuantos minutos para una firma de libros o
preguntas más privadas que quisiesen hacer los espectadores que han salido realmente
contentos de allí.

PREGUNTAS FORMULADAS POR NUESTRO GRUPO
-

¿En qué te inspiraste para escribir a Lucila?
¿Con qué personaje te sientes más identificado?
¿Cuál es el capitulo que más emotivo te resultó crear?
¿Ves factible una adaptación de tu novela para hacer una película? Y si es así,
¿Que actores / actrices te gustarían que realizasen cada papel?

