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Crónica TDcon 2016

Harry Potter

En 2016 realizamos la primera TDcon. Nuesto reto
comenzó cuando, a principios de año, nos preguntamos: "¿Por
qué no hacemos una convención de literatura juvenil a lo grande,
la basamos en Harry Potter, y nos ponemos en contacto con
editoriales, asociaciones, empresas, escritores, actores...?" Y así,
de la nada y a lo loco, se plantó la semillita de la primera
convención de Tinta Digital AL.
El evento tuvo para nosotros una gran
repercusión que no esperábamos, y
mientras

nos

ilusionábamos

pensando en cómo saldría todo,
íbamos enviando cartas de Hogwarts
con billetes para el Andén 9 3/4 a
cargo nuestras lechuzas, a cada una
de las casas de nuestros asistentes.
Al mismo tiempo, nos pusimos manos a la obra en la
decoración y las actividades que realizaríamos en la
TDcon. El tablero de ajedrez humano con las llaves
voladoras, la gymkhana de acertijos hasta llegar a la
Piedra Filosofal y el famoso "Liberar a Dobby sin
mutilarlo o herirlo de gravedad".
Tras esto, nos pusimos en contacto con el director Albus Dumbledore, la profesora
McGonagall, el profesor Snape y Hagrid; además de con la mismísima Bellatrix Lestrange,
para que estuvieran presentes en el evento.

La convención se celebró el sábado 3 de septiembre de 2016 en la Biblioteca Eugenio Trías,
en Madrid.

Comenzó con una charla del presidente de la Asociación de
Escritores de Madrid: Luis María Compés, seguido de una clase
de

pociones

dirigida por el
profesor Snape,
que paseaba evaluando las pócimas de los
asistentes, e iba sumando y restando puntos a
diferentes alumnos de cada una de las casas
(Gryffindor

tenía

las

de

perder,

por

supuesto...).
Después de las pociones llegaron los juegos al aire libre. Dónde, aunque Slytherin ganaría dos
de los juegos, Ravenclaw se llevaría la Copa de la Casa y saldría ganadora.
Seguidamente llegó el momento de la comida, y aprovechamos el tiempo libre para hacernos
fotos con artículos como la Nimbus 2.000,
el photocall de Sirius Black o el Sombrero
Seleccionador.
Después de comer, varios escritores
hablarían de sus libros, muchos de ellos
consiguiendo interesar a los asistentes con
sus apasionantes novelas. Nos encantó
poder ayudar a esos autores a darse a
conocer y hablar delante de tantísima
gente.
Justo después dimos paso al concurso de Cosplay (¡Cómo os lo currásteis todos! ¡Qué pasada
de disfraces!). Por desgracia sólo pudieron ganar tres y fueron:

En primer puesto: Arya Stark y Daenerys Targaryen (tarjeta
regalo de La Casa del Libro de 40€).
En segundo puesto: El Gato Risón (tarjeta regalo de La Casa del
Libro de 30€).
Y en tercer puesto: Katniss Everdeen (tarjeta regalo de La Casa
del Libro de 20€).

Por último, Bellatrix Lestrange
irrumpió en la sala maldiciendo a
los profesores y a los Jefes de
Casa para transmitir un mensaje
del

Señor Tenebroso,

quien

quería entregar los lotes de
regalos a los alumnos ya que
según

él

estaban malditos...

(Aunque malditos o no, todo el
mundo aceptó sus regalos con una gran sonrisa en la boca; ya que TODOS los asistentes se
llevaron montones de libros a casa).
Después

de

ello,

los

prefectos de Gryffindor y
Slytherin unieron fuerzas
para derrotar a Bellatrix y
toda la sala explotó en
aplausos,

silbidos

y

vítores.
El evento no podía acabar
de otra manera que no
fuera con un speech de despedida de Albus Dumbledore y un abrazo que nos hizo llorar un
poquito, y sólo un poquito, a los chicos de Tinta Digital AL. (El enorme aplauso y los asistentes
gritando: "¡Tinta Digital, Tinta Digital!" no ayudaron a que los lloros cesaran rápido).

Desde

aquí

queremos

agradecer

a

J.K.Rowling el haber creado un mundo tan
maravilloso en el que tantísimos jóvenes
estuvieron dispuestos a sumergirse.

Y por último…

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS LOS PRESENTES EN LA TDcon!
Solo podemos agradeceros la fuerza y amor que nos distéis aquel día, que nos impulsó y nos
animó a llegar a donde hoy día estamos.

