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¿Eres un/a fan de Jane Austen? ¿Quieres conocer la historia de otros como tú? ¿Deseas saber
cuáles son los orígenes del conocimiento de esta autora en nuestro idioma? Pues has dado
con un libro que te lo contará. En esta crónica de la Historia de los Austenitas, encontrarás no
sólo la introducción a la obra de la escritora inglesa en español, los trabajos principales
hechos sobre ella o la opinión de otros escritores, si no también, los momentos principales de
los fans de Jane Austen que hablan castellano o español, desde la primera edición que salió
en nuestro idioma, hasta las últimas informaciones a principios de 2015, con vistas al futuro.
Está escrita por Mari Carmen Romero, administradora de “El Sitio de Jane” y el foro “El
Salón de Té” (http://www.janeausten.org.es y http://janeausten.mforos.com). Es una obra
realizada por una fan para otros adictos a Austen, con múltiples enlaces y datos
bibliográficos, constatados y revisados, que hará las delicias de los que han vivido estos años
de “renacimiento” o acaban de descubrir a la autora.
El prólogo es de Mila Cahue, autora de “Amor del Bueno” y administradora de Hablando de
Jane (http://hablandodejaneausten.com/). La revisión ha sido realizada por Isabel García
Salceda (bloguera de “Un Sur con mucho Norte”
(http://unsurconmuchonorte.blogspot.com.es/)). Contiene ilustraciones de Almudena Romero
(coautora del sitio web “El Sitio de Jane”).
2ª edición: 29 de marzo de 2015.
History of the Spanish Janeites
Are you a Janeite? Do you want to know the history of others like you that speak Spanish? Do
you want to know what are the origins of this author in this language? Well, this book will
answer you. In this chronicle of the history of the Spanish-speaking Janeites, you will find not
only the introduction to the work of the English writer into Spanish, but the major work done
on it, the opinions of other writers, and also, the key moments of the fans of Jane Austen who
speak Spanish, since the first edition to the latest information in early 2015.
It is written by Mari Carmen Romero, who manages the websites "El Sitio de Jane" and the
forum "El Salón de té" (http://www.janeausten.org.es and http://janeausten.mforos.com).
Thus, this work is made by a fan for other Austen addicts, with multiple links and
bibliographical data. It will delight those who have lived these years of "rebirth" or just
discovered the author recently.
The introduction is written by Mila Cahue, author of "Amor del Bueno" and blogger or
Hablando de Jane (http://hablandodejaneausten.com/). The review was done by Isabel García
(blogger in "Un Sur con mucho Norte" (http://unsurconmuchonorte.blogspot.com.es/)). It
contains illustrations by Almudena Romero (who manages "El Sitio de Jane" too).
Second edition: 29th March 2015.
THIS BOOK IS IN SPANISH.
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