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AGOSTO

16

JUNIO

BLOOMSDAY

21
JULIO

Del 11 al 16 de junio en Dublín
En honor de Leopold Bloom, personaje principal de la novela el
«Ulises» de James Joyce que transcurre el 16 de junio. Los celebrantes
procuran comer y cenar lo mismo que los protagonistas y siguen el
itinerario exacto de la acción por la calles de Dublín. Hay cerveza.

HEMINGWAY:
PARECIDO RAZONABLE
Del 20 al 22 de julio en Florida
Concurso anual para buscar al mejor
doble de Ernest Hemingway.  Se lleva
a cabo en su cumpleaños en el bar de
Cayo Hueso que más le gustaba:  el
Sloppy Joe’s. Hay fiesta, tarta y velas.

EL DÍA DEL
WATUSI

León
Los lectores de Francisco
Casavella impulsan
una fiesta en torno a
su novela «El día del
Watusi», que transcurre
en un 15 de agosto. Va
gente de toda España.

8

SEPTIEMBRE

13

FESTIVAL JANE
AUSTEN

SEPTIEMBRE

Del 8 al 17 de septiembre
en Bath
Diez días para celebrar por
todo lo alto a la autora
de «Orgullo y perjuicio».
Vestidos de época, bailes y té.

25

FESTIVAL AGHATA
CHRISTIE
Del 13 al 17 de septiembre
en Torquay, Devon.
Canciones, historias, lecturas
y té sobre el césped bajo
enormes sombreros.

MARZO

LA NOCHE DE
MAX ESTRELLA

22
SEPTIEMBRE

OXONMOOT

Del 21 al 24 septiembre en Oxford
Organizado por la Sociedad Tolkien, reúne
cada año los más fieles seguidores del anillo.
Se celebra el fin de semana más cercano
al cumpleaños de Bilbo y de Frodo (22 de
septiembre). Hay disfraces, lecturas y una visita a
la tumba del autor de «El señor de los anillos».

No agotes tus días de
vacaciones en un destino
de playa, reserva algunas
fechas para ir a venerar
tus autores favoritos.
Leer junto al mar está
muy bien. Pero si eres un
letraherido te proponemos
algunas citas que te harán
estremecer de emoción.
TEXTO: ELENA MÉNDEZ

1

NOVIEMBRE

LAS ÁNIMAS DE BÉCQUER

Del 1 al 2 de noviembre en Soria
La Noche de Difuntos se rememora la leyenda de «El
Monte de las Ánimas» el mejor cuento de terror de la
literatura castellana. Una larga noche de miedo en la
que no faltarán los esqueletos, los monjes templarios,
las hogueras y una suelta de farolillos de papel con las
palabras de la leyenda.

Doce citas
frikis para
letraheridos

19
ENERO

17
MAYO

EL BRINDIS DE POE

Baltimore
La tumba de Edgar Allan Poe en Baltimore
amanece cada 19 de enero con tres
rosas y una botella de coñac a medias.  El
misterioso Poe Toaster (desaparecido por
algunos años y recuperado) hace el brindis.
Los fans del creador de «Los crímenes de la
calle Morgue» celebran así su cumpleaños.

DÍA DAS LETRAS GALEGAS

Galicia
La celebración de esta jornada se debe a
que el 17 de Mayo de 1863 se publicó en
La Habana el primer ejemplar de la obra
«Cantares Gallegos», de Rosalía de Castro,
que marcaría el inicio del renacimiento
cultural del gallego.

Madrid
El 25 de marzo
retorna la
peregrinación
bohemia de Max
Estrella y Latino
de Hispalis por las
calles madrileñas,
caminata que
Valle-Inclán
hizo recorrer a
ambos en su obra
teatral «Luces de
bohemia».

25
MAYO

23
ABRIL

DÍA DEL LIBRO

Atenas será la capital mundial del libro en el 2018.
El programa de actividades propuesto incluye
encuentros con escritores, traductores e
ilustradores, conciertos, exposiciones temáticas,
lecturas de poesía y talleres para los profesionales
de la edición. El objetivo del programa es hacer
libros accesibles a toda la población de la ciudad,
incluidos los migrantes y los refugiados.

DÍA DE LA TOALLA

En todo el mundo
Es un tributo de los fans de Douglas Adams, el escritor y guionista
inglés autor de la serie «La guía del autoestopista galáctico», que
combina magistralmente ciencia ficción y humor. Este homenaje a
Adams se realiza llevando sobre los hombros una toalla, un rasgo
característico de su obra, en la que asegura que todo autoestopista
galáctico debe llevar una. Es también el día de los frikis.

