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El escritor
Javier Sierra
visitó Tijuana.

JAVIER SIERRA
w Escritor y periodista
w Teruel, España, 1971
w Es el único autor español contemporáneo que ha
logrado situar sus novelas
en el top ten de los libros
más vendidos en Estados
Unidos
w Sus obras se traducen a
más de cuarenta idiomas
w Su formación inicia desde la
trinchera del periodismo
w Fue director de la revista española “Más Allá de la
Ciencia” durante siete años,
además de presentador y
director de espacios en radio
y televisión
w Construir su último texto
“El ángel perdido” le llevó
más de cinco años
w En su haber figuran títulos tan conocidos como “La
Cena Secreta”, “La Dama w
Azul”, “La Ruta Prohibida”,
“En busca de la Edad de Oro”,
“Las puertas templarias”,
por mencionar algunos
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“Mis libros
son el reflejo
de una
búsqueda personal.
Yo trato de responder
a preguntas
específicas en cada
una de mis obras”
JAVIER SIERRA
AUTOR

C

Yo sólo busco luz
para mis textos.
En la medida en
que mis libros
puedan iluminar a otros e iluminar mi
camino, me doy por servido”, explicó Javier Sierra,
tras recorrer escenarios
indómitos como el Monte Ararat o seguir la pista
del mago Jonh Dee en su
empeño de construir “El
Ángel Perdido”.
Radicado en Madrid
y con la sangre española
corriendo por sus venas,
el reconocido autor detalló el viaje por el autodescubrimiento que cada
obra inyecta a su existir
literario, apostando por
nutrir su experiencia con
el reflejo de una búsqueda
personal.
“Creo que lo que se
descubre es la pasión (al
escribir). El nivel de im-

plicación entre el autor y
su obra... Te permite viajar
a los lugares, tomarte tu
tiempo para aprender lo
que debes aprender”, señaló el también periodista.
“El ángel perdido” que
extendiera sus lazos hasta
la leyenda del diluvio y cobrara cinco años de investigación para Sierra, descifra
los mitos del mundo antiguo alrededor de un personaje que se comunica con
un poder supremo a través
de piedras preciosas.
Convencido de que son
los relatos quienes escogen
la pluma que los desarrollará, puntualizó su deseo por
explorar historias universales que encuentren refugio en cualquier cultura del
mundo, muestra de ello la
gran acogida que su novela
“La cena secreta” tuviera
en Estados Unidos.
Así el hijo de la Madre Patria continuará su
caminar por escenarios

Con su reciente novela ‘El ángel perdido’, Javier
Sierra llegó hasta Tijuana para revelar la esencia
que ha marcado su éxito literario

italianos, chinos, españoles y mexicanos, previo a
retomar el camino de la
inspiración para la llegada
de musas para nuevas figuras literarias que evoquen
aprendizajes, disfrazados
de recompensas
“Los secretos que anhe-

lamos descubrir... los tesoros que queremos tener
están dentro de nosotros...
Si encuentras dentro de ti la
imaginación, tu capacidad
de seducir a los temas con
un relato ya no te importa
lo demás”, apuntó.
Amente confeso de las

letras, Javier Sierra llegó
a esta frontera la mañana
del sábado para sumarse
al programa “Rumbo a la
30 Feria del Libro Tijuana”, en una presentación
coordinada por el Instituto
Municipal de Arte y Cultura (IMAC).

IMAC coordinó la llegada del español para presentar el texto “El Ángel Perdido”.

