
Reseña Charla – Los Guerreros De La Marca – Alfredo García Agea 
 
El viernes 18 de Febrero recibimos una charla por parte del escritor Alfredo García Agea 
sobre su saga de libros llamada: “ Los Guerreros De La Marca “ 

 
La charla se dividió en varias secciones, al principio de la misma Alfredo nos comentó 
un poco sobre su vida, cómo logró cumplir su sueño de ser escritor gracias al apoyo de 
sus amigos y familiares para que enviara el libro a la editorial, su pasión por el deporte, 
su descontento con publicar a través de las redes sociales todos nuestros actos de 
nuestra vida, su realización de la carrera de Traducción e Interpretación, a su vez 
estudió varios idiomas, entre ellos el Chino y el Inglés. A día de hoy Alfredo es profesor 
de inglés de secundaria y BACH. No considera haber leído suficientes libros como para 
haber acabado siendo escritor. Se califica a sí mismo como un amante de la literatura 
fantástica 

 
La segunda sección de la charla trató sobre el primer libro de la saga “Los Guerreros De 
La Marca“ llamado “El Mensaje Real”. 

 
Alfredo nos contó de donde surgieron diversos nombres de personajes de su libro, por 
ejemplo Lucila una de las grandes protagonistas de este primer libro tiene una gran 
historia muy particular detrás de dicho nombre. Lucila es el nombre de una amiga 
suya argentina que conoció en Boston, allí fue dónde él le prometió ponerle su nombre 
a un personaje de la próxima novela que sacara, 10 años más tarde él logró contactarla 
y comentarle todo lo respecto a su novela. 
“El Mensaje Real” nace a raíz de un sueño lo que un año y medio después acabó 
formando un grandioso libro. Para Alfredo el capítulo 9 fue el más emocionante a la 
hora de ser escrito y leído. Sus amigos fueron los principales que le apoyaron e 
insistieron para enviar el libro a la editorial, lo que finalmente acabó en un resultado 
de “Muy Publicable” por parte de la Editorial. Alfredo ha llegado a sufrir hasta 
bloqueos de 6 meses sin escribir ni un solo capítulo. Él redacta todos sus capítulos en 
un cuarto de estilo bohemio donde almacena miles de retratos de sus personajes y de 
fragmentos de capítulos. 

 
 

En la tercera sección de la charla Alfredo nos propuso un Kahoot donde teníamos que 
competir en grupos para comprobar quién poseía más conocimientos respecto al libro 
de “El Mensaje Real” y a su vez poder optar a ganar el siguiente libro de la saga. 



Para concluir a todo mi grupo nos gustaría redactar algunas de las frases más bellas y 
significativas que nos dejó Alfredo García Egea durante su charla. 

 

FRASES 
 
“Escribir es plasmar todo lo que tienes en tu cabeza sin pensar en lo que los demás van a 
pensar sobre lo que has escrito” 

 
“Lee siempre. Nunca vas a sacar nada malo de un libro” 

“No solo se aprende leyendo, sino escribiendo” 

“Escribir es cuestión de cometer errores y avanzar” 

“Los sueños llegan pero muy pocos se atreven a luchar por ellos, hay que dar el cien por cien y 
no renunciar a nada” 

 
“Cierra los ojos e imagina lo que te gustaría hacer. Luego abre los ojos y persiguelo e intentalo” 

“ La inspiración no llega sola, sin trabajo no hay inspiración” 

“Las historias no hay que subirlas, hay que vivirlas” 
 
 
 


