RESEÑA PRESENTACIÓN
LOS GUERREROS DE LA MARCA
Este viernes 18 de febrero vino a visitarnos al instituto el escritor del libro “Los
guerreros de la marca”, Alfredo García Agea, y preparó una charla sobre su libro
acompañándola de varias de nuestras preguntas.

Llegamos al teatro y Alfredo estaba de pie, esperando nuestra llegada. Para comenzar la
ponencia, Alfredo empezó un poco hablándonos sobre el libro y cómo surgieron sus
ideas o cosas de su infancia y de cómo le empezó a atraer el mundo de la escritura, todo
esto acompañado de varias de nuestras preguntas como público activo, lo cual
dinamizaba mucho la presentación y conocimos mucha información muy interesante
que a lo mejor a Alfredo no se le hubiera ocurrido comentar por su cuenta.

Empezó haciendo una breve autobiografía con las cosas más relevantes, como que nació
en Granada, que estuvo en Boston viviendo y trabajando de traductor, que ha estado

trabajando de profesor de inglés, etc. Después empezaron las preguntas. Para ir
rompiendo el hielo, empezamos a hacer un tipo de preguntas más típicas o fáciles, sin
embargo, él siempre daba una respuesta interesante, aunque la pregunta no lo precisara.
Una de las preguntas fue que cómo se dio cuenta que le gustaba escribir, a lo que
respondió que de pequeño tenía mucha imaginación y le gustaba leer, pero no era su
principal afición ni leía demasiado como para acabar en convertirse en su pasión, lo que
me pareció bastante extraño pues los escritores suelen contar que desde pequeños leen
por encima de todo. Otra de las preguntas la cual su respuesta me pareció interesante fue
cuando le preguntaron cómo se le había ocurrido todos los nombres de los personajes y
lugares, ya que la mayoría son un tanto extraños (esta pregunta quería hacérsela yo, pero
se me adelantaron). Alfredo respondió que la mayoría eran totalmente inventados, lo
que me dejó bastante impresionado porque muchos de los nombres son muy extraños e
imaginativos. Sin embargo, también comentó que algunos de los nombres no fueron
inventados, como el nombre de Lucila, que es de una amiga que le pidió que pusiera su
nombre algún personaje, o como los del caballo Fairuk o el zorro Cervi, que son
nombres de dos de sus mascotas que fallecieron, lo cual me pareció bastante tierno.

Más tarde comentó que le había propuesto hacer algún tipo de película o serie como si
fuera una serie de Netflix. Me pareció un poco raro porque no imagino mucho a Elir o
Falhor en una serie, aunque con actores reales podría estar bastante bien. Desde mi
sincera opinión creo que sería difícil que se acabara por hacer, pero si se hiciera sería el
primero en verla.
A mi parecer, la mejor respuesta y la más increíble fue cuando le preguntaron que cómo
se le había ocurrido la historia. El escritor respondió que el final de la historia fue fruto

de un sueño, que tuvo un sueño inspirador que le iluminó el final de la novela y el resto
de la historia la fue construyendo a raíz del sueño, lo cual me parece super complejo.

Después de la ronda de preguntas, Alfredo nos preparó un kahoot, un cuestionario con
preguntas del libro para ver como nos habíamos enterado de la historia. El cuestionario
se hizo por equipos y el que ganara sería premiado con uno de los otros libros de la saga
firmado. Fue muy entretenido y competitivo, y aunque no fuera una competición
estábamos con los nervios a flor de piel innecesariamente, solo para intentar ganar.

Por último, contestó alguna pregunta más y ya empezaron a hacerle más preguntas de
coña o para hacer la gracia, como que de qué equipo era o si creía que iban a hacer
algún fichaje en el Madrid, incluso le preguntaron que si prefería a Kong o Godzilla. Ya
se empezaron a poner repetitivos y pesados con ese tipo de preguntas de cachondeo,
pero Alfredo contestaba a todas y cada una con mucha amabilidad y mucho arte
andaluz, sin quitar la sonrisa de la cara.

Para acabar, quería resaltar lo amable que fue Alfredo con nosotros y lo paciente que
fue con algunas preguntas o comentarios. Ha sido super gentil y muy amable.
Esperamos volver a verle por el instituto porque la verdad es que ha sido una charla
super interesante y él ha sido muy respetuoso.
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