EL ESCRITOR JAVIER SIERRA PASA UNA NOCHE
CON LOS AMANTES DE TERUEL Y CUENTA
SU EXPERIENCIA EN UN CUADERNO DE VIAJE
La publicación, editada por el Ayuntamiento de Teruel, la
Fundación Amantes y Diario de Teruel, se puede adquirir desde el
5 de febrero por solo 6,95 euros, en quioscos, la sede de la
Fundación Amantes y en la página web: www.amantesdeteruel.es
El autor presenta su obra el 5 de febrero en la iglesia de San
Pedro de la capital turolense.

El escritor Javier Sierra, uno de los autores españoles con más
proyección internacional, presenta el viernes 5 de febrero, a
las 20 horas en la iglesia de San Pedro de Teruel, el cuaderno
de viaje Una noche con los Amantes de Teruel, una obra editada
por el Ayuntamiento de la capital turolense, la Fundación
Amantes y Diario de Teruel.
El autor, que ha vendido millones de ejemplares en más de 40
países, aceptó el reto de repetir la experiencia que tuvo en
2002 en la Gran Pirámide de Egipto, que después volcó en el best
seller La pirámide inmortal. Sierra se encerró el 14 de mayo de

2015 en el Mausoleo que acoge las momias de Isabel de Segura y
Diego de Marcilla, los Amantes de Teruel y allí, además, se
entrevistó con diferentes expertos y estudiosos que trabajan
para arrojar luz sobre una de las historias románticas más
conocidas en todo el mundo.
El cuaderno de viaje, elaborado de manera artesanal y del que se
lanzan en la primera edición 3.000 ejemplares numerados, consta
de 40 páginas en las que Sierra cuenta al detalle la experiencia
vivida y relata sus conclusiones sobre una historia que ha hecho
a la ciudad de Teruel mundialmente conocida.
"En esencia, lo que ha llegado a nosotros es, al tiempo, una
historia de amor imposible y de resistencia a la autoridad. En
el mito, Diego Marcilla o Juan Martínez de Marcilla, según
otros) es un muchacho turolense de familia noble que se enamora
de una amiga de su infancia, Isabel de Segura. La acción
transcurre en el siglo XIII, cuando media Europa comienza a
levantar sus catedrales góticas y el Sur se debate en una
cruzada inacabable contra el Islam", escribe Sierra en el
cuaderno.

Además del texto del autor, Una noche con los Amantes de Teruel
se completa con fotografías e ilustraciones sobre un hecho
histórico, ya que casi 800 años después de la tragedia de Diego
e Isabel nunca un escritor había pasado una noche junto a las
momias y lo había volcado en una publicación.
El cuaderno de viaje, que puede considerarse ya una obra de
coleccionista para seguidores de Javier Sierra y enamorados de
la historia de los Amantes, se puede adquirir desde el 5 de
febrero en quioscos de la provincia de Teruel, la sede de la
Fundación que vela por el legado de Diego de Marcilla
e Isabel de Segura y en la web: www.amantesdeteruel.es

Serie Cuadernos Viajeros
Una noche con los Amantes de Teruel se convierte así en el
primer número de una colección de publicaciones editadas por el
Ayuntamiento, la Fundación y Diario de Teruel con las que se
pretende indagar y dar a conocer diferentes aspectos
relacionados con la historia de los Amantes y con otros
atractivos turísticos de la capital turolense.
Los futuros cuadernos, que se irán lanzando en los próximos
meses, serán elaborados por autores como el escritor Domingo
Villar, conocido por novelas como Ojos de Agua o La playa de los
ahogados; el músico Javier Navarrate, nominado al Óscar por la
banda sonora de El Laberinto del fauno o el periodista y
escritor Javier Vázquez, una de las voces radiofónicas más
conocidas y apreciadas en Aragón.

