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Andrea Chapela, heredera mexicana de Harry Potter
Andrea Chapela, una joven que igual disfruta de sus clases de salsa que de las
matemáticas, desde los 11 años incursionó en el universo de la literatura luego de
quedar “impactada” por la serie de novelas del ilusionario Harry Potter. Hoy cursa
el tercer año de preparatoria y presenta La Hereda (Urano).
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México, D.F..- En la infancia disfrutó del cuento del Mago de Oz; en la adolescencia
fue fiel lectora de Harry Potter y Agatha Christie; ahora, a sus 19 años, es autora
de una tetralogía de historias fantásticas donde el mundo real e imaginario fluye en
la misma línea. Todo por la simple diversión que encuentra en las letras.

Andrea Chapela, una joven que igual disfruta de sus clases de salsa que de las
matemáticas, desde los 11 años incursionó en el universo de la literatura luego de
quedar “impactada” por la serie de novelas del ilusionario Harry Potter. Hoy cursa
el tercer año de preparatoria y presenta La Hereda (Urano).

“Comencé a escribir luego de empezar a leer. Fui fan de Harry Potter y mientras
salía el cuarto libro encontré en internet un espacio donde escribes historias sobre
el personaje, ahí inicié a como a los 12. Fue un año muy divertido porque tú
puedes hacer lo que quieras con los protagonistas y te leen y te comentan”, afirma
entre risas.

De madre matemática y padre físico, Chapela cuenta que la transición de la lectura
a la escritura fue muy natural. Desde niña se acostumbró a escuchar los cuentos de
Disney que sus padres le leían, luego aprendió a disfrutar el tiempo con una buena
novela, y comprendió que la literatura es “un mundo muy propio, libre para uno”.

“Mi casa está llena de libros, entonces fue muy fácil para mí, muy natural llegar a
las letras. De niña mi mamá me contaba muchos cuentos y el Mago de Oz era mi
favorito. Además yo era muy dada a crear historias y me fascinaba verlas en el
cine; ahora sólo pasé a escribirlas”, cuenta en entrevista.

De manera autodidacta, la joven comenzó a dar forma a su imaginación. Explica
que en un cuaderno traza el esquema de su novela: el número de capítulos, los
nombres de personajes, el espacio para escribir, el final. Y a partir del boceto se
dedica a “dar forma a la historia”.

“Para cuando me siento a escribir sólo es completar los huecos que dejó para que
el personaje pueda moverse. El elenco comenzó a llegar solo, ya sabía su
personalidad pero siempre pensé: “vamos a escribir a ver qué sale”; claro que va
evolucionando”, dice.

Lo más leido

1 NASA muestra una mano gigante
cósmica

Prevista | Leer artículo

2 Va Gobernador tras ‘aviadores’ en
dependencias

Prevista | Leer artículo

3 Cobra la Carretera 57 una vida más

Prevista | Leer artículo

4 Operativo sorpresa: Llegan los
federales a La Carbonífera

Prevista | Leer artículo

5 Exigen partidos acabar en Coahuila con
narcopolíticos

Prevista | Leer artículo

6 Los complementos se agigantan

Prevista | Leer artículo

Encuesta

¿Qué hace usted con la basura?

 La deposito en un bote

 La tiro donde sea

  Ver Resultados

Encuesta patrocinada por:

Publicidad

http://www.vanguardia.com.mx/diario/registro
http://www.vanguardia.com.mx/diario/registro
http://www.vanguardia.com.mx/diario/registro
http://www.vanguardia.com.mx/diario/registro
http://www.vanguardia.com.mx/diario/login
http://www.vanguardia.com.mx/diario/edicionimpresa
http://www.vanguardia.com.mx/mobile
http://www.vanguardia.com.mx/diario/vanguardiaemail
http://www.vanguardia.com.mx/suscripciones
http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/template/ClimaPronostico.htm?TB_iframe=true&height=440&width=630
http://www.vanguardia.com.mx/diario/home
http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/template/content.aspx?se=tecnologia&su=ciencia&id=334978&te=nota
http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/template/content.aspx?se=tecnologia&su=ciencia&id=334978&te=nota
http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/template/content.aspx?se=vidayarte&su=moda&id=334977&te=nota
http://www.vanguardia.com.mx/diario/home
http://www.vanguardia.com.mx/diario/home
http://www.vanguardia.com.mx/diario/seccion/coahuila
http://www.vanguardia.com.mx/diario/seccion/coahuila
http://www.vanguardia.com.mx/diario/seccion/nacional
http://www.vanguardia.com.mx/diario/seccion/nacional
http://www.vanguardia.com.mx/diario/seccion/internacional
http://www.vanguardia.com.mx/diario/seccion/internacional
http://www.vanguardia.com.mx/diario/seccion/deportes
http://www.vanguardia.com.mx/diario/seccion/deportes
http://www.vanguardia.com.mx/diario/seccion/espectaculos
http://www.vanguardia.com.mx/diario/seccion/espectaculos
http://www.vanguardia.com.mx/diario/seccion/vidayarte
http://www.vanguardia.com.mx/diario/seccion/vidayarte
http://www.vanguardia.com.mx/diario/seccion/tecnologia
http://www.vanguardia.com.mx/diario/seccion/tecnologia
http://www.vanguardia.com.mx/diario/seccion/finanzas
http://www.vanguardia.com.mx/diario/seccion/finanzas
http://www.vanguardia.com.mx/diario/opinion
http://www.vanguardia.com.mx/diario/subseccion/vidayarte/salud
http://www.vanguardia.com.mx/diario/subseccion/vidayarte/sexualidad
http://www.vanguardia.com.mx/diario/subseccion/vidayarte/turismo
http://www.vanguardia.com.mx/diario/subseccion/vidayarte/moda
http://www.vanguardia.com.mx/diario/subseccion/vidayarte/arte
http://www.vanguardia.com.mx/diario/subseccion/vidayarte/sociedad
http://www.vanguardia.com.mx/diario/subseccion/vidayarte/gourmet
http://www.vanguardia.com.mx/diario/subseccion/vidayarte/periodiquito
http://www.vanguardia.com.mx/diario/home
http://www.vanguardia.com.mx/diario/seccion/vidayarte
http://www.vanguardia.com.mx/diario/subseccion/vidayarte/arte
javascript:NewWindow('/XStatic/vanguardia/template/notatexto.aspx?id=298162','','winTexto','680','550','yes');
javascript:abrirEnviar();
javascript:abrirCompartir();
javascript:setActiveStyleSheet('normal');
javascript:setActiveStyleSheet('medio');
javascript:setActiveStyleSheet('grande');
http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/template/content.aspx?se=vidayarte&su=arte&id=298162&te=nota
http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/template/content.aspx?se=vidayarte&su=arte&id=298162&te=nota
http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/template/content.aspx?se=vidayarte&su=arte&id=298162&te=nota
http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/template/content.aspx?se=vidayarte&su=arte&id=298162&te=nota
http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/template/content.aspx?se=vidayarte&su=arte&id=298162&te=nota
http://www.vanguardia.com.mx/diario/tags/Andrea%20Chapela
http://www.vanguardia.com.mx/diario/tags/La%20Hereda
http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/template/content.aspx?se=vidayarte&su=arte&id=298162&te=nota#
http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/template/content.aspx?se=vidayarte&su=arte&id=298162&te=nota#
http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/template/notaprevia.aspx?intId=334978
http://www.vanguardia.com.mx/diario/noticia/ciencia/tecnologia/nasa_muestra_una_mano_gigante_cosmica/334978
http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/template/notaprevia.aspx?intId=335011
http://www.vanguardia.com.mx/diario/noticia/politica_local/coahuila/va_gobernador_tras_aviadores_en_dependencias/335011
http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/template/notaprevia.aspx?intId=335000
http://www.vanguardia.com.mx/diario/noticia/seguridadpublica/coahuila/cobra_la_carretera_57_una_vida_mas/335000
http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/template/notaprevia.aspx?intId=334991
http://www.vanguardia.com.mx/diario/noticia/seguridadpublica/coahuila/operativo_sorpresa:_llegan_los_federales_a_la_carbonifera/334991
http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/template/notaprevia.aspx?intId=335006
http://www.vanguardia.com.mx/diario/noticia/politica_local/coahuila/exigen_partidos_acabar_en_coahuila_con_narcopoliticos/335006
http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/template/notaprevia.aspx?intId=334977
http://www.vanguardia.com.mx/diario/noticia/moda/vidayarte/los_complementos_se_agigantan/334977
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/2416/92491e4abfde7b6a?ct=1&pb=76f34b69d55fdc75&fi=766ed5330a9fdda5
http://www.vanguardia.com.mx/diario/encuestas/684/2069/2/1
http://www.vanguardia.com.mx/adsclick/13,1,46,1


»Andrea Chapela, heredera mexicana de Harry Potter | Vanguardia: Información con Valor

http://www.vanguardia.com.mx/diario/noticia/arte/vidayarte/andrea_chapela,_heredera_mexicana_de_harry_potter/298162[15/04/2009 13:00:18]

Aunque pareciera que Chapela es una niña encajonada en la biblioteca, confiesa
que fuera de la escuela no estudia mucho, prefiere ir a tomar café con sus amigos,
divertirse en su clase de baile y karate y a la redacción de sus novelas sólo le
dedica las tardes de sábado y vacaciones.

“Los viernes y sábados siempre salgo con mis amigos, la verdad estudio en la
escuela pero cuando estoy fuera me dedico a relajarme; y siempre un día antes del
examen estudio pero en general hago otras cosas”, revela.

Atribuye a su disciplina, la facilidad con que escribió el primer libro, ya en venta, y
el segundo, en proceso de edición. “Los sábados que me siento frente a la
computadora no me levanto hasta tener por lo menos un capítulo, pero uno sabe
que la mitad de las veces no saldrá a la primera y hay que corregir”, puntualiza.

Sonriente todo el tiempo, emocionada por tener en sus manos su primer libro, y
ansiosa por terminar el tercero y cuarto, Chapela confiesa que escribir le deja una
sensación liberadora y le permite vivir mundos ajenos: “Ya no soy yo, son los
personajes que hablan, yo me despejo de mí misma y es como sumergirte en algo
muy tuyo. Divertido, sin duda”, concluye.
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