
La Biblioteca Británica celebrará
el 20 aniversario de Harry Potter

VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE ‘LA PIEDRA FILOSOFAL’

La muestra, que comenzará en otoño, mostrará documentos originales de J.K. Rowling
EFE
LONDRES

33 El nuevo libro de Harry Potter ha vuelto a desatar la locura.
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La Biblioteca Británica anunció
ayer la celebración de una expo-
sición con material inédito del
fenómeno literario Harry Potter
para conmemorar el 20 aniversa-
rio de la publicación del primer
libro de la saga, Harry Potter y la
piedra filosofal. La muestra co-
menzará en otoño del próximo
año y en ella se mostrarán docu-
mentos originales de la autora,
J .K. Rowling, y su editorial
Bloomsbury.

Los manuscritos y objetos es-
peciales de los libros del joven
mago compartirán espacio con
piezas centenarias como la Carta
Magna, predecesora de la Decla-
ración Universal de los Derechos
Humanos, y la primera publica-
ción de las obras teatrales de
Shakespeare conocida como
First Folio, que habitualmente se
exhiben en este lugar.

La Biblioteca Británica, situa-
da tan sólo a unos metros de la
estación King’s Cross, donde en
las novelas los protagonistas to-

man el tren hacia el colegio de
magia Hogwarts, afirma que la
exhibición «llevará a los lectores
en un viaje al corazón de la his-
toria de Harry Potter».

Jamie Andrews, director de
Cultura de la Biblioteca, aseguró
que el equipo está expectante
por trabajar con la autora y la
editorial, y así contribuir a la ce-
lebración. El objetivo de la mues-
tra, según Andrews, es también
«inspirar a los fans con la magia
de las colecciones propias de la
Biblioteca». H

El Festival Aragón
Negro cruza el
Atlántico

DE LA MANO DEL ESCRITOR JUAN BOLEA

Panamá acogerá, desde el 17 de agosto, su propia
versión del certamen dedicado a la novela negra

E
l Festival Aragón Negro
(FAN) traspasa fronteras
y tendrá su propia ver-
sión en Panamá de la

mano de Juan Bolea. Este festival
literario dedicado a la novela ne-
gra se celebra en todo Aragón
desde 2014, y a partir del 17 de
agosto también en la capital pa-
nameña. Se trataba de buscar
«un acto que enriqueciera y dife-
renciara a una feria del libro ge-
neralista», afirma Bolea quien
confiesa que es para él «un
sueño» crear un espacio literario

que aúne a escritores centroame-
ricanos, españoles y caribeños. Y
es que Panamá Negro surgió el
año pasado de una propuesta del
propio Juan Bolea cuando fue in-
vitado a participar en la feria pa-
nameña, que celebrará también
durante estos días su decimose-
gunda edición.

Panamá Negro, que cuenta
con el apoyo de la Embajada de
España, la Cámara Panameña

del Libro, la editorial Planeta y
numerosos escritores de diversas
nacionalidades, nace con el fin
de crear una «plataforma cultu-
ral» centrada en los puntos en
común para acercar estas «dife-
rentes» literaturas a España y vi-
ceversa.

Los dos primeros días de la fe-
ria estarán por tanto dedicados a
la novela negra, un género que
para el escritor residente en Za-
ragoza «supone un gancho para
el lector» por su proximidad, el
atractivo de sus tramas que jue-
gan con la intriga y la aventura y
los temas de actualidad que
abordan estas novelas. «El lector
capta que no estamos en ningu-
na torre de marfil, sino en plena
calle», asegura Bolea que aseme-
ja la novela negra a una novela
de crónica social cercana al
público.

DEBATES Y TALLERES / Un par de
jornadas cargadas de actividades
que girarán en torno al género
policiaco como debates y talleres
literarios llevados a cabo por el
nicaragüense Arquímedes
González y presentaciones de li-
bros como Donde los escorpiones,
de Lorenzo Silva y la última obra
de Juan Bolea, El síndrome de Jeru-
salén. Además, Panamá en Negro
contará con la participación de
otros escritores como Juan David
Morgan, Mónica Miguel, Osvaldo
Reyes y Edilberto González Tre-
jos.

Al igual que el Festival Aragón
Negro, Panamá Negro tendrá

también su propio Premio de
Honor que irá destinado en su
primera edición al periodista y
escritor cubano Leonardo Padu-
ra como reconocimiento por to-
da su carrera y obra, quien reci-
bió en 2015 el Premio Princesa
de Asturias de las Letras.

Recitales de poesía negrótica
(una mezcla del gótico y del
género negro) y representacio-
nes de teatro acabarán de com-
pletar dos días que buscan crear
un «festival popular y abierto»
para todo tipo de público.

Panamá es un «pais ideal por-
que está situado en una especie
de ismo mágico lleno de resonan-
cias con España y otros países.
Un país muy ilusionado en ha-
cer cosas nuevas y apostar por la
literatura. », comenta con énfa-
sis Juan Bolea quien siente «un

gran honor y responsabilidad»
respecto al festival del que espe-
ra un gran éxito.

Desde 2014 la novela policiaca
o novela negra ha conseguido
envolver a la literatura, el cine,
el teatro, la fotografía y la gastro-
nomía en la comunidad gracias
al Festival Aragón Negro. En esta
edición, celebrada entre el 14 y
31 de enero de 2016, por prime-
ra vez se desarrollaron las activi-
dades en ocho sedes repartidas
por todo el territorio: Zaragoza y
Huesca, además de Calamocha y
Valderrobres en Teruel y Pina de
Ebro, Daroca y Borja en Zarago-
za. El festival aragonés está orga-
nizado por la Fundación Caja
Rural de Aragón de Bantierra y
patrocinado por el Gobierno de
Aragón, el Ayuntamiento de Za-
ragoza y la DPZ. H
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LAURA CESTER MAZARICO

ZARAGOZA

10.500 PERSONAS
EN EL III FAN

q La tercera edición del festi-
val Aragón Negro, que se ce-
lebró en ocho localidades
con Zaragoza como sede
central del 14 al 31 de enero,
atrajo a 10.500 asistentes. Ya
entonces su director, Juan
Bolea, adelantó que la próxi-
ma edición girará en el plano
artístico sobre el eje temáti-
co Monstruos, raros y hetero-
doxos; en el plano del com-
promiso social e «impulsará la
conciencia de la necesaria
lucha contra la desigualdad
de sexos».

EL ORIGEN

33Juan Bolea, en el acto de entrega del Premio de Honor del último Festival Aragón Negro.

NURIA SOLER

«Es un un país ideal
porque está muy
ilusionado en hacer
cosas nuevas y
apostar por la
literatura»
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