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Historias de amor con final feliz
Más de cien escritoras,
blogueras y lectoras
participaron ayer en
La Magdalena en el
I Encuentro de Novela
Romántica de Cantabria
:: LOLA GALLARDO
SANTANDER. Si algo llama poderosamente la atención en las novelas románticas es que terminan con
un final feliz. Dejan buen sabor de
boca. Y esto es precisamente lo que
llama la atención a las escritoras, blogueras y lectoras de este género literario que dejó de ocupar un lugar
secundario en las estanterías de las
librerías para colocarse en primer
término. Con este debate comenzó
ayer el I Encuentro de Novela Romántica de Santander, organizado
por la asociación Nora, en las Caballerizas de La Magdalena.
Más de cien escritoras, blogueras
y lectoras de Cantabria, Madrid, Valencia, Andalucía y Canarias, compartieron durante diez horas reflexiones y experiencias. Las impulsoras del proyecto son Marta Diego,
Rosa Ceballos, Patricia García y Yolanda Revuelta, cuatro aficionadas
al género que decidieron crear una
cita en el norte de España para que
los lectores de novela romántica pudieran conocer a sus autores favoritos. Entre las escritoras está la valenciana Olivia Ardey que en 2009
debutó con la novela ‘Dama de Tréboles’, un western romántico de género histórico. Varios relatos cortos
de la autora han sido galardonados
en certámenes literarios. ¿Cómo empezó todo? Olivia Ardey recuerda
que empezó a escribir novela román-

Arriba Raquel G. Estruch y Elena Bargues. Abajo Lucía de Vicente, Anna Casanovas, Yolanda Revuelta,
Nuria Llop y Olivia Ardey. :: CELEDONIO
tica «para poner en manos de los lectores finales felices». Esta bibliotecaria reconoce que «después de leer
una novela romántica te queda una
buena sensación, la de ¡qué bien me
lo he pasado!». Devoradora de libros,
cursó varios talleres de narrativa has-

«¡Qué bien me lo he
pasado!, piensas cuando
terminas de leer una
novela romántica», dice
la escritora Olivia Ardey

ta que pasó «al otro lado del espejo».
Por eso, cuando se enteró del encuentro en Cantabria no dudó en
apuntarse y trasladarse hasta Santander pese al viaje de más de ocho
horas en tren. Reconoce que la novela romántica es un género muy

cercano y el contacto a través de las
redes sociales, es una gran ayuda,
pero los encuentros entre escritoras y lectoras, es lo mejor. «Verte cara
a cara no tiene comparación con
nada», indica la autora de ‘Delicias
y secretos en Manhattan’.
Olivia Ardey insiste en que la novela romántica ha sido hasta hace
unos años la hermana pequeña de
la literatura, sin embargo, hoy el género ha crecido y se mezcla con historia, comedia o intrigas. Por eso,
cada día son más las lectoras –ellas
son mayoría– y cuenta con más apoyo de libreros y editores. Hoy hay
novelas de este género entre los libros más vendidos. ¿El futuro? «Que
este género, muy querido por las lectoras, sea más valorado y respetado», finaliza Ardey.
En el encuentro también participan dos jóvenes estudiantes de la
Universidad de Cantabria, Marta y
Andrea. Ellas son ‘bookPiic’. Estas
blogueras llevan un año con su página web y aunque han escrito relatos, todavía no se atreven a publicarlos. Reconoce que, sobre todo, se
sienten identificadas con el género
romántico. ¿Por qué? «Porque sabes
que termina bien y es fácil de leer,
te hace pensar sobre qué harías tú
ante una situación similar y reflexionar sobre el futuro», dicen.
En su blog hablan sobre todo de
novela romántica, pero también tiene cabida la ciencia ficción y la fantasía, series y películas de televisión.
Reconocen que leer, en ciertos ambientes, hoy no está bien visto y «en
ocasiones nos ven como frikis», pero
no les importa. Ellas siguen adelante con su proyecto en el blog, lInstagram y pronto, quizás, den el salto a youtube, «aunque eso supone
exponernos demasiado», dicen.
El primer encuentro de novela romántica de Cantabriaa, un éxito para
las organizadoras, ya es historia. Ellas
ya piensan en el segundo. Incluso,
ya tienen fecha y lugar reservado.

:: LUIS PALOMEQUE

LOS TÍTERES DICEN
HOY ADIÓS A
SANTILLANA DEL MAR

Catorce compañías de España, Italia y Dinamarca participaron este
fin de semana en la X edición del Festival Internacional de Títeres
(Bisontere), en Santillana del Mar. Los Titiriteros de Binéfar despiden hoy la muestra en la plaza mayor con ‘En la boca del lobo’
(13.15 horas), un montaje con máscaras, canciones y cuentos.

