Ray Bradbury, una
inspiración para muchos

El centenario de
Ray Bradbury

Escritores, directores de cine y
artistas famosos admiran mucho a
Ray Bradbury. Estos y muchos otros
dijeron que inspiró su creatividad:
R. L. Stine, Steven Spielberg,
Stephen King, Alice Hoffman,
Neil Gaiman, Margaret Atwood,
Mort Castle, David Eggers.

22 de agosto de 2020

Hoy, Ray Bradbury continúa
inspirando a sus lectores
en todas partes.
“El optimismo, alegría, curiosidad
y amor infinito de Ray Bradbury
en sus obras reflejan mi infancia
en Waukegan y sirven como
una fuente constante de
inspiración en mi vida.”
— Christopher Foster, Fox Lake, IL

“Es el estilo de escritura de Ray
Bradbury lo que me impactó más
en la historia ‘Llamando a México.’
Relaté porque cuando describe a
México, es como si estuviera allí.“
— Topacio Hernández, Waukegan

“El estilo de escritura de Ray
Bradbury es como mi aspecto
del mundo, que hay más de lo
que vemos. Me encanta leer
su biografía en este momento,
ya que hay tanta influencia
de su pasado. Es increíble.”
— Michaela Porwoll,
Hamburgo, Alemania

El 22 de agosto de 2020 Waukegan
celebra el centenario del hijo nativo
Ray Bradbury. Nació el 22 de agosto
de 1920, en 11 S. St. James Street,
Waukegan, Illinois.
“Nací en Waukegan en 1920 y
tuve mi segundo nacimiento en la
Biblioteca Carnegie en Waukegan.
Llegué a florecer allí y cuando tenía
doce años, después de leer la mayoría
de los libros en esa biblioteca fantástica,
me convertí en Ray Bradbury.
¿Qué más puedo pedir?
Qué pueblo tan maravilloso para
nacer. Qué biblioteca para crecer.
A qué pueblo volver; un pueblo que
conozco y amo con todo mi corazón.”
— Ray Bradbury, 2009
Esta serie de tres carteles del
Centenario de Ray Bradbury resalta
sus raíces en Waukegan, su fama
duradera como autor y su
imaginación hambrienta.

El serie de carteles del
Centenario de Ray Bradbury
fue posible por Illinois Humanities
por parte del apoyo anual del Donación
Nacional para los humanidades y
el Asemblea General de Illinois.

El serie de carteles
del Centenario
de Ray Bradbury

Su imaginación florece
en Waukegan

Honrado por toda
una vida de escritura

En su libro Zen en el arte de escribir,
Ray Bradbury pregunta:
“¿ Cómo llegué de Waukegan,
Illinois, a Red Planet, Mars?”

Ray Bradbury ganó la Medalla
Nacional de las Artes en el 2004,
presentada a aquellos que han hecho
contribuciones extraordinarias
a las artes en los Estados Unidos.
Recibió demasiados honores y premios
para enumerarlos aquí.

Creciendo en Waukegan, Bradbury
dijo que estos capturaron
su imaginación:

Pasión por la escritura

Carruseles

Cuando era niño, recibió una máquina
de escribir de juguete en Navidad.
Comenzó a escribir sus historias.
Más tarde dijo: “Escribí mil palabras
al día todos los días desde que tuve
doce y en adelante.”

La película del Fantasma
de la ópera

El póster muestra dos de los libros
más famosos de Bradbury.

Dinosaurios

El vino del estío

Leyendo historias de fantasmas
Desfiles del circo por la
calle Genesee

El barranco en lo que ahora es
el parque de Ray Bradbury
El cuerno de niebla en el lago
Estrellas en el cielo de Illinois
Bradbury pasó a usarlos en
Algo malvado viene por aquí,
El vino del estío, Carnaval oscuro,
The Fog Horn, Crónicas marcianas
y otras historias.

El libro está ambientado en Green
Town, una ciudad ficcional basada
en Waukegan. Describe a familiares,
amigos y lugares en Waukegan. Puede
visitar algunos de esos lugares hoy.

Crónicas marcianas
Los humanos viajan al espacio
para colonizar Marte y experimentan
imágenes y visiones sorprendentes.
Entran en conflicto con marcianos
antiguos y misteriosos que cambian
de forma.

¡Lea una historia de
Ray Bradbury!
Descubra cómo su imaginación lo llevó
de Illinois al “Planeta Rojo, Marte.”

El cartel muestra lugares tanto
en la Tierra como en el espacio.

En la Tierra
Ray Bradbury Park, Waukegan,
dedicado en 1990. Dedicado como
Monumento literario nacional, 2019.
La estrella Bradbury en el Paseo
de la Fama de Hollywood
en California, 2002.

En Espacio
El cratere Dandelion en la luna, Apollo
15 Expedition, 1972; llamado así por
Dandelion Wine por Ray Bradbury.
9766 Bradbury, Asteroide en
el espacio, 1992; llamado así
por Ray Bradbury.
Bradbury Landing en Marte, Curiosity
Rover Expedition, 2012, honra a Ray.

