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El Hobbit y El Señor de los Anillos, ya sea como obras literarias o a través de sus adaptaciones a la
pantalla

convertidas

en

éxitos

cinematográficos,

constituyen

sin

duda,

auténticos

iconos

contemporáneos referentes de la cultura popular de nuestro tiempo.
En muy pocas ocasiones la simbiosis entre lo literario y lo cinematográfico ha generado tanta
repercusión y lo que en su origen fue un producto exclusivamente literario alcanza en nuestro tiempo
niveles de reconocimiento universal en todos los ámbitos, así paisajes, personajes o incluso la propia
historia son conocidos de un modo tal que dan la impresión de ser hechos o lugares de nuestra propia
realidad. Es evidente que la Tierra Media, los Hobbits, los Elfos, El Anillo Único, Gandalf, Sauron, Frodo,
etc. describen lugares, razas, objetos o personajes absolutamente sugestivos y cercanos al imaginario
colectivo de nuestra sociedad del siglo XXI. Cabe pues buscar dónde reside su fuerza evocadora.
John Ronald Reuel Tolkien, un hasta cierto punto anónimo profesor de la universidad de Oxford,
probablemente hoy sería completamente desconocido si no hubiera creado un universo literario épico y
mitológico al tiempo. En la Tierra Media, su mundo inventado más conocido, se desarrollan sus
principales obras como El Señor de los Anillos o El Hobbit. Es, sin duda, un lugar imaginario reflejo de
nuestro mundo: del convulso siglo XX del que Tolkien fue testigo. Pero también se trata de una creación
que enlaza con nuestro pasado, con nuestras raíces y con las gestas y tradiciones que han ido tejiendo
la cultura europea y en gran medida, la universal. La obra de Tolkien es comprometida y coherente
consigo misma y recupera el mito y la fantasía para los lectores en una época, como la actual, tan
apegada a la realidad.
La principal obra de Tolkien, al menos en cuanto a ventas con más de 150 millones de ejemplares, es El
Señor de los Anillos con la que ha obtenido los mayores reconocimientos como el de haber sido elegido
como el mejor libro del siglo XX, en una multitudinaria encuesta realizada por la BBC que se atrevió a
señalarlo como una de las cien obras artísticas que definen el siglo. Pero no sólo el público reconoce la
obra de Tolkien. También la crítica, pese a su crónica aversión a las obras con grandes ventas,
reconoce los méritos del autor y cada vez más sus obras se consideran merecedoras de figurar en el
canon literario. A ello hay que sumar el impacto artístico generado a partir de su obra pues artistas de
todo tipo: pintores, poetas, músicos, etc., se han inspirado en ella para realizar sus propias obras.
En particular el mundo del cine no ha sido ajeno y además de las conocidas por todos adaptaciones en
forma de trilogía de Peter Jackson, tanto de El Señor de los Anillos como en la actualidad de El Hobbit,
diversos proyectos cinematográficos se han llevado a cabo inspirados en estas obras e incluso un mayor
número de proyectos no terminaron de llegar a buen puerto, como por ejemplo un intento de adaptación
de El Señor de los Anillos por parte de los Beatles.
Así pues es innegable el interés intemporal que despiertan las obras de Tolkien que en el momento
actual se ve enfatizado por el tirón mediático que ha supuesto y supone el estreno cinematográfico de El
Hobbit. Garantizado el interés que para el público en general puede tener acudir a una exposición de
materiales diversos que magnifiquen este interés y, al mismo tiempo, ayuden a comprenderlo. Nos
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encontramos ante todo, y debe ser recalcado, ante un fenómeno cultural de primer nivel, cuyo origen se
encuentra en las primeras décadas del pasado siglo XX pero que se prolonga sin pausa hasta nuestros
tiempos.
Es evidente que ante fenómenos tan populares se podría caer en la búsqueda de la mera
espectacularidad carente de contenido real. No obstante en este caso la exposición se plantea como un
evento con sentido propio y coherencia interna, de modo que presentado a la usanza museística se
ocupa del fenómeno literario y de su evolución hasta el cinematográfico buscando ser algo más que un
mero recopilatorio de objetos más o menos llamativos.
Por otro lado, la Sociedad Tolkien Española, prestigiosa institución española con más de dos décadas
de actividades a sus espaldas, desde cursos universitarios a colaboraciones con medios de todo tipo,
está detrás de la estructuración de la exposición y de la selección de sus contenidos, lo que indica la
línea a seguir basada más en criterios culturales y de difusión más que en el mero espectáculo, aunque
sin renunciar al disfrute de poder ver reunidos una importante colección de objetos singulares de la más
diversa procedencia.
Sólo queda pues decir: Elen síla lúmenn’omentielvo...
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Co m isariad o
José Manuel Ferrández Bru

Ganador del premio Ælfwine de ensayo en
2008, su presencia ha sido habitual en los
cursos y ponencias que sobre J.R.R.
Tolkien se han llevado a cabo en España
en

diversos

foros,

especialmente

universitarios.

Asimismo es el autor del libro La Conexión
Española de J.R.R. Tolkien El “Tío Curro”
publicado por la editorial Csedensayo en
España en 2013. Este texto estudia la
influencia vital e intelectual en Tolkien de
su tutor y protector el Padre Francis Xavier
Morgan

Osborne

a

través

de

la

reconstrucción biográfica de la trayectoria
vital de éste y del contexto histórico en el
que se desarrolló su vida y la de sus
antecedentes familiares.

www.josemanuelferrandez.com
Nació en Elche en 1970. Es miembro
fundador

y

primer

presidente

de

la

Sociedad Tolkien Española.

Este ingeniero, desde principios de los
noventa, ha estado ligado a publicaciones
especializadas en literatura fantástica y de
ciencia ficción; en particular Estel, la revista
de la Sociedad Tolkien Española.

También ha publicado en el extranjero, en
Mallon (Tolkien Society) y a través de la
West

Virginia

University

Press

en

la

recopilación de ensayos Tolkien Studies
2011.

Igualmente

es

autor

de

una

reseña

biográfica para el Diccionario Histórico
Biográfico de la Real Academia de Historia.
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Fernando Frías Sánchez

Sociedad Tolkien Española
www.sociedadtolkien.org
La Sociedad Tolkien Española (STE) es
una

asociación cultural sin ánimo de

lucro

cuyo

objetivo

es

la promoción,

difusión y estudio de la obra de J.R.R.
Tolkien.

En ella tienen cabida diversas actividades
relacionadas con la literatura, mitología,
lingüística y filología, pintura e ilustración,
música, juegos… dentro del ámbito de la
obra de Tolkien.

La asociación y sus miembros organizan
cursos

en

universidades

y

centros

culturales, encuentros, obras de teatro y
musicales, talleres literarios, de juegos y

www.naukas.com

de artesanía. Así mismo se edita la revista
Nació en Madrid en 1965. Es miembro
fundador de la Sociedad Tolkien Española.

trimestral Estel y otras publicaciones y se
convocan

anualmente

certámenes

literarios, de arte y de ensayo.
Este abogado, articulista y divulgador,
miembro de la Asociación Española de
comunicación científica ha publicado en
diversas

revistas

especializadas

España,

Canadá

e

de

Iberoamérica,

manteniendo una columna semanal en el
diario Información durante años.

Fundada

en

1991,

cuenta

con

delegaciones locales en numerosos puntos
de

España.

delegaciones,

Cada

una

denominada

de

estas

Smial,

y

formadas por al menos 5 socios, realiza
actividades internas y de difusión en su
ámbito geográfico.

Colabora de manera habitual en congresos,
seminarios

y

cursos

universitarios

dedicados a la divulgación científica.

Existen asimismo comisiones de trabajo y
estudio específicas sobre temas concretos,
como

Ganador del premio Ælfwine de ensayo en

literatura,

artesanía,

música

o

juegos.

2009, en la actualidad investiga algunos
aspectos poco conocidos de la biografía de
Tolkien, así como la relación de la ciencia
con este autor.

Anualmente se realizan varios encuentros
y convenciones abiertas tanto a socios
como a simpatizantes y curiosos, donde se
comparten unos días alrededor de la obra
de Tolkien.
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Pre se n tac ió n d e l Co n te n id o Exp o sitiv o
Bajo el nombre de “La Fortaleza del Anillo. El año de la Tierra Media en el Castillo de Santa
Bárbara” se presenta la exposición que ocupará varias de la fortaleza: Sala Taberna, Planta
Principal y Planta Superior del Cuerpo de Guardia y Sótano del Cuerpo de Guardia.

El material que albergará cada uno de los espacios va desde tamaños de apenas unos centímetros
hasta figuras a representación real (escala 1:1).

La exposición puede dividirse en tres partes claramente diferenciadas, atendiendo a las ubicaciones
que va a ocupar, así como en otras categorías atendiendo a sus contenidos. Es así como podemos
hablar de los siguientes contenidos expositivos:
- Parte 1 – Sala Taberna:
♦ Introducción y presentación de la Tierra Media (panel informativo)
♦ Exhibición del Anillo
♦ Exposición de trajes propios de la Tierra Media
♦ Colección de armas y escudos
♦ Zona Tolkien (panel biográfico sobre el creador de la Tierra Media, J.R.R Tolkien).
♦ Figuras a escala real: Bárbol y Uruk Hai
♦ Banderas de los distintos pueblos de la Tierra Media
♦ Zona multimedia
♦ Espacio para la Sociedad Tolkien
♦ Tolkien en el cómic español (Luis Bermejo), Tolkien y el rock y Tolkien y el cine
♦ Colección de 70 ediciones de libros El Hobbit
♦ Trilogía pirata El Señor de los Anillos
♦ Recreación del pub de Oxford Eagle and Child
- Parte 2 – Planta Principal y Segunda del Cuerpo de Guardia:
Planta Principal
♦ Exposición de litografías de Tomás Hijo
♦ Exposición de sellos
♦ Exposición de objetos de coleccionismo de Mario Werner
♦ Figuras a escala real de Sauron y Aragorn
♦ Photocall
♦ Espacio para tienda
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Primera Planta
♦ Dioramas de Ricardo Núñez y paneles explicativos
♦ Recreación del despacho de Bilbo Bolsón
♦ Reproducción exacta del escritorio, así como del libro rojo del artista Fernando López
♦ Exposición de objetos de coleccionismo de Mario Werner
- Parte 3 – Sótano del Cuerpo de Guardia:
♦ Recreación de la cueva de Gollum
♦ Figura a tamaño real de Gollum
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Activ id ad e s Co m p le m e n tarias
La Exposición “La Fortaleza del Anillo. El Año de la Tierra Media en el Castillo de Santa Bárbara”
irá acompañada, durante su periodo de exhibición, de una serie de actividades paralelas de
temática relacionada con los contenidos expositivos y dirigidas a todos los públicos, con el fin de
facilitar la inmersión del visitante al Mundo Tolkien y a la Tierra Media.

Estas acciones se desarrollarán en tres momentos: con motivo de la inauguración, en la Campaña
“Vive tu Castillo” y en el mes de octubre de 2015, además de una serie de charlas durante todo el
año.

-

Ciclo d e Ch arlas “To lkie n y la Cie n cia”

Las historias imaginadas por Tolkien también han servido como hilo conductor para divulgar
conceptos científicos, desde la evolución biológica y la herencia genética hasta reacciones
químicas, leyes físicas o acontecimientos astronómicos. En este ciclo estarán presentes ambos
enfoques, tanto la influencia de Tolkien en la ciencia, como el valor de la mitología tolkieniana
para la divulgación científica, de la mano de expertos de primer nivel.

-

Acto In au gu ral. 2 8 d e m arz o

La Sociedad Tolkien Española es una asociación cultural sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la
promoción, difusión y estudio de la obra de J.R.R. Tolkien. En ella tienen cabida diversas
actividades relacionadas con la literatura, mitología, lingüística y filología, pintura e ilustración,
música, juegos… dentro del ámbito de la obra de Tolkien.
Estas actividades estarán abiertas al público que visite el Castillo de Santa Bárbara el citado día,
sin que tengan necesariamente que visitar la exposición (salvo, evidentemente, la visita guiada a
la misma).
Se plantea pues llevar a término una serie de actividades en el intervalo horario comprendido
entre las 11:00 horas y las 20:00 horas del sábado 28 de Marzo: photocall y visitas guiadas, taller
de baile, cuentacuentos, lectura de cuentos, tu nombre en élfico y taller infantil de equipación de
Hobbit y Enana.

-

Pro gram a Estiv al. Cam p añ a “Viv e tu Castillo ”

Durante los meses de julio y agosto, bajo la campaña “Vive tu Castillo” se realizarán una serie de
actividades como las siguientes:

-

Talleres Infantiles de la mano de Ricardo Núñez

-

Concierto de Innerlands
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-

Co n gre so Ste lco n ”

De manera anual, la Sociedad Tolkien organiza un encuentro de todos sus miembros. Se plantea
la opción de llevar a cabo este congreso en Alicante este año con motivo de la exposición que
acogerá el Castillo de Santa Bárbara entre sus muros. Este encuentro reúne a cientos de
personas con inquietudes entorno a la figura de Tolkien y su obra en la ciudad organizadora.
Previsto para el mes de octubre en la ciudad de Alicante.
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In fo rm ació n Práctica
¿Qu é ?
La exposición “La Fortaleza del Anillo. El Año de la Tierra Media en el Castillo de Santa Bárbara”.

¿Qu ié n o rgan iz a?
Ayuntamiento de Alicante, Esatur y Tolkien Society - www.sociedadtolkien.org

¿Cu án d o ?
Desde el 27 de marzo de 2015 hasta marzo de 2016.

¿Dó n d e ?
En el Castillo de Santa Bárbara.

Ho rario
RESTO DEL AÑO: De 10,00h a 14,00h y de 16,00h a 20,00h.
CAMPAÑA VIVE TU CASTILLO (Julio y Agosto): De 10,00h a 14,00h y de 18,00h a 22,00h.

Pre cio
Adultos (mayores de 7 años): 4,00 euros.
Niños (hasta 7 años): 3,00 euros.
Grupos escolares: 3,00 euros.

Ve n ta d e En trad as
En el propio Castillo de Santa Bárbara de Alicante y en el portal web www.alicantesmartdestination.com
Más información en www.castillodesantabarbara.com , www.lafortalezadelanillo.com y

www.alicante.es/cultura
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Cré d ito s
Exposición: La Fortaleza del Anillo.

Organiza:
Ayuntamiento de Alicante, Esatur y Sociedad Tolkien Española.

Comisaría:
José Manuel Ferrández Bru
Fernando Frías Sánchez

Colabora:
Luis Bermejo Rojo. Ilustrador español de prolífica trayectoria nacional e internacional. Autor de las
ilustraciones de El Capitán Trueno para la editorial Bruguera, así como de El Señor de los Anillos en
tres tomos para Toutain Editor.
Tomás Hijo. Doctor en Comunicación, profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad
Pontificia de Salamanca y profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca.
Ricardo Núñez. Profesor de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca.

Colecciones particulares:
Maribel García-Consuegra, Marta Guitarte y Susana Zahonero Greus
Bárbara Montes Peña
Aurea Pérez Abós
Mónica Sanz Rodríguez
Mario Werner Horst

Equipo Esatur:
Dirección: Jorge Rodríguez
Dirección de Montaje: Milagros Angelini
Imagen: Aitor Quesada
Comunicación: María Monllor

Audiovisual:
Vídeo Promocional: Eduardo Ruiz
Documental: Marisa González Lagier

Imagen:
Agencia Puntual
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Música:
Innerlands

Elaboración de escenarios y figuras:
Juan Antonio Ponzó

Fotografías de Tolkien:
Pamela Chandler reproducidas con permiso de Diana Willson.

Agradecimientos:
Santiago Álvarez Muñoz
Rubén Briongos Gil
Helios de Rosario Martínez
Fernando López Ayelo
Daniel Morera Schultes
Laura Marcús
Ricard Valdivieso Martínez
Carlos Garulo
Raquel Trigueros
Natalia Orts
Carlos Martínez
Alberto Morato
Beatriz Corbí
Sara Calvo
Álex Contreras
Acisclo Cerdán

