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La jornada reúne a 282 escritores y las ventas de ejemplares aumentan en un 20%
E. Rodriguez | P. Moral , Madrid | 28/04/2011 - hace 33 días | comentarios | +0 -0 (0 votos)

La noche empezó muy pronto ayer. El acto inaugural de La Noche de los Libros se celebró a las seis de la tarde en la librería
infantil El Dragón Lector (C/ Sagunto, 20). Allí una decena de niños leían una versión adaptada de la obra maestra de Miguel
de Cervantes, El Quijote.

Esta edición la jornada reúnió a 282 escritores, un 30% más que el año pasado. Según las primeras estimaciones dela noche
la venta de libros aumentó un 20%. Los más solicitados, Los enamoramientos de Javier Marías, El Ángel Perdido de Javier
Sierra, El tiempo entre costuras, de María Dueñas o Indignaos de Stéphane Hessel.

Para dar el pistoletazo de salida entró en El Dragón Lector el escritor chileno Antonio Skármeta. Observó a los pequeños
lectores y se sentó entre ellos a participar. Con la llegada de Ignacio González, el consejero de Cultura de la Comunidad,
leyeron el fragmento donde el hidalgo lucha con los gigantes. Terminaron el maratón Víctor y Candela, que nacieron cuando se
abrió la librería, hace 7 años. Skármeta dio una conferencia sobre los libros que le hicieron escritor, eligió Pinocho como uno de
ellos. Del Quijote añadió que "las locuras que emprende no son lo que mata al hidalgo, sino quedarse en la cama". En mayo
volverá a España, concretamente a Barcelona, con su nueva novela Los Días del Arcoíris.

Fuera, en el resto de distritos, los ciudadanos elegieron entre numerosos planes. En cada rincón del Real Jardín Botánico un
folio esperaba a que alguien escribiera sus reflexiones tras cinco minutos de silencio. La diversidad de especies inspiraron a
las personas que quisieron colaborar con el Silencio por Mallarmé. Una iniciativa que surgió el 14 de octubre de 1923, cuando
el escritor Alfonso Reyes reunió a un grupo de amigos en el jardín para homenajear a Stéphane Mallarmé.

En el Barrio de las Letras el ambiente fue más flojo. Algunos libreros se lamentaron. "Es una pena que coincida con el partido
de fútbol, aunque también es cierto que eso excluye a los mirones", dijo Isabel, de la Librería Iberoamericana.

A POR LAS FIRMAS

La gente se amontóno para ver a sus ídolos

En las zonas de firmas, como Sol, Preciados o Gran Vía, la gente se aglutinó para ver a sus ídolos de cerca. Algunas autoras
como Maruja Torres estuvieron firmando durante toda la jornada.
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