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Vengadores Endgame: un 
perfecto cierre para la 
saga. 
Vengadores: Endgame es la última superproducción de 
Marvel, un viaje épico a través del tiempo y el espacio con el 
fin de solucionar una catástrofe a nivel universal. Una mezcla 
de ciencia ficción con toques de humor y cine de aventuras. El 
trabajo de los hermanos Joe y Anthony Russo es maravilloso, 
un elaborado viaje a través de las antiguas películas de la saga 
para despertar la nostalgia, acompañado de un emotivo final 
que hará soltar una lágrima a los fans. Esta película sirve de 
cierre para los grandes del universo Marvel, como son: Iron 
Man, Capitán América, Hulk, Thor (etc). El trabajo por parte 
de los respectivos actores es magistral como viene siendo 
costumbre. La banda sonora que acompaña a cada fotograma 
esta medida al milímetro para intensificar las emociones del 
espectador en todo momento. 

En resumen, una obra maestra que marcará un antes y un 
después en las películas del género y que nadie debería 
perderse, aunque es importante remarcar que se deben haber 
visto previamente las últimas películas de Marvel para 
disfrutar esta experiencia al cien por cien.
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Critica 
cinematográfica  

“Vengadores Endgame”: la 
nueva producción de Marvel 
cierra la saga de una manera 
perfecta. 

Noticia 1. 

J.K. Rowling, escritora de la 
aclamada saga de libros “Harry 
Potter” pretende crear nuevos 
libros electrónicos para contar 
más sobre el universo de la 
magia. 

Noticia 2. 

La película sobre J.R.R. Tolkien, 
escritor de las novelas del 
“Señor de los Anillos”, se 
estrenará dentro de poco. 

Editorial 

La publicación de nuevos 
libros por parte de J.K. 
Rowling esta a la vuelta de la 
esquina, esperamos que sean 
interesantes y no sólo una 
estrategia económica.
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J. K. Rowling lanzará 
cuatro nuevos libros 
electrónicos sobre Harry 
Potter: 
La escritora británica J.k. Rowling autora de la saga Harry 
Potter lanzará cuatro nuevos libros electrónicos relacionados 
con sus famosas novelas a partir del próximo 27 de junio, ha 
anunciado su editorial Pottermore. En su página web, la 
empresa explicó que las historias -calificadas de cortas- 
estarán dedicadas a "profundizar en la rica historia de la 
magia", de forma que los seguidores del joven mago y sus 
amigos puedan adentrarse en todo lo relativo al "mundo 
mágico" que se describe a lo largo de la saga.

"Además de explorar los orígenes de la magia a través de la 
historia y el folclore, los libros electrónicos también incluirán 
notas, páginas de manuscritos y dibujos encantadores como se 
vio anteriormente en Harry Potter: una historia de magia", 
señaló Pottermore. Cada uno de los ejemplares se basará en 
las lecciones estudiadas en la Escuela de Brujería y Hechicería 
de Hogwarts y llevará el encabezado Harry Potter: un viaje a 
través de..., adaptado del libro Harry Potter: Una historia de 
magia, que se inspiró en una exposición de la British Library, 
organizada en 2017.
El primero será Harry Potter: un viaje a través de los encantos 
y la defensa contra las artes oscuras; el segundo, Harry Potter: 
un viaje a través de pociones y herbología; el tercero, Harry 
Potter: un viaje a través de la adivinación y la astronomía, y el 
cuarto, Harry Potter: Un viaje a través del cuidado de 
criaturas mágicas. Mientras las dos primeras obras digitales se 
publicarán el próximo 27 de junio, las dos últimas lo harán 
poco tiempo después, avanzaron sus responsables.
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Crónica  

Tras ver la película sobre la vida 
del aclamado escritor J.R.R. 
Tolkien, me siento más en 
conexión con su historia y sus 
obras. 

Critica literaria 

“Carta al Rey” de Tonke Dragt, es 
una interesante novela juvenil 
ambientada en un mundo 
medieval ficticio. 

Poema 

El verano es una buena época en 
la que podemos aprovechar para 
leer a nuestros literarios más 
célebres. 
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Así    era Tolkien, el autor 
de“El Señor de los Anillos” 
Si se han hecho películas de El Señor de los Anillos y El
hobbit, ¿cómo no filmar un biopic de su autor, John Ronald
Reuel Tolkien, es decir, de J. R. R. Tolkien? Pues ya está
hecha. Tolkien se estrena el 14 de junio, con Nicholas Hoult
encarnando al escritor. La película se centra en sus años de
formación para encontrar sus fuentes de inspiración para El
Señor de los Anillos, cuando era parte de un grupo de
estudiantes del colegio King Edward de Birmingham, y en su
paso por la Primera Guerra Mundial. Junto a Hoult aparecen
Lily Collins -que encarna a su esposa, de la que se enamoró
 siendo adolescentes-, Colm Meaney y Derek Jacobi. Dirige
Dome Karukoski, el realizador de Tom of Finland y de El
gruñón.

J.K. Rowling, ten cuidado. 
La publicación de nuevos libros por parte de J.K. Rowling es 
un tema en boca de muchos, por eso, veo importante dar unas 
pautas sobre lo que se debería y lo q no se debería hacer. Es un 
hecho que gracias a J. K. Rowling y sus relatos, muchos jóvenes 
se han dado a la lectura, y la publicación de estos libros 
electrónicos van a atraer a aun más gente gracias al atractivo 
tecnológico, pero, si estas historias no resultan entretenidas o 
interesantes ya que no se centran en “Harry Potter” como tal, 
perderían a muchos lectores y por lo tanto muchos jóvenes 
dejarían de leer. Realmente, estoy seguro de que todos los fans 
de la saga estarán encantados de que se expanda el mundo de 
la magia, pero da miedo que esto sólo sea una forma de 
exprimir aún más la saga con la intención de sacar beneficio 
económico.

Verano entre 
letras. 

El verano ya se asoma,                
por la ventana del salón,         

quien pudiera ser paloma,        
para volar cerca del sol.

Suerte que podemos volar,          
sin levantarnos del sillón,    
tocamos la estrella polar,      

gracias a Cela o Ruiz Zafón.

Cortázar, Borges, Machado,   
serán nuestros compañeros,      

nos llevarán de la mano,                 
y mil historias tendremos.

Cada cual con su destino,         
Argentina o Barcelona,              
nos enseñan el camino,           

formando nuestra persona.



Álvaro O. Ichko L. Pablo R. 3 de Junio, 2019

Boletín literario Erain �4

Tras ver la película 
“Tolkien”. 
Hoy me dispongo a ver en exclusiva la nueva película sobre la 
vida del escritor J.R.R. Tolkien cuyas obras más conocidas son 
“El Hobbit” y “El Señor de los Anillos”. Durante el transcurso de 
la película voy entendiendo la forma de ser y de pensar del 
escritor, esto me ayuda a comprender la manera de escribir que 
tenía este hombre y el por que de su éxito. Al acabar la película, 
me siento bien, por haber aprendido más sobre la vida de 
alguien que me inspiró desde pequeño con sus obras. Ahora 
aprecio sus novelas mucho más que antes. 

Carta al Rey: una muy buena 
historia de aventura 
medieval. 
En este libro se nos presenta a un joven llamado Tiuri, el cual, va a 
ser nombrado caballero. El chico decide embarcarse en una 
peligrosa aventura para cumplir una promesa arriesgándose a no 
poder alcanzar se sueño: ser caballero del rey de Dagonaut. A lo 
largo de la novela el chico se ve envuelto en una conspiración que 
pone en riesgo a varios reinos, la misión de Tiuri será lograr 
entregar con éxito un mensaje al rey de Unawen, el reino vecino, 
para ello tendrá que hacer frente a numerosos peligros, pero, 
también encontrará amigos que lo ayudarán en su misión.

En definitiva, una interesante novela, muy recomendable para 
chicos jóvenes a los que les atraiga la temática medieval y la 
aventura.


