
padlet.com/BIBLIOTECAJVG/m6pq0djfqpslprju

Ray Bradbury
Waukegan, Illinois, Estados Unidos, 22 de agosto de 1920 - Los Ángeles, California, Estados Unidos, 5 de
junio de 2012

INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO “DR. JOAQUÍN V. GONZÁLEZ”. BIBLIOTECA 24 DE AGOSTO DE 2020 02:47

ENTREVISTA A RAY BRADBURY - REVISTA
UMBRAL DEL TIEMPO FUTURO N° 3 - AÑO
1978
UFT: ¿Por qué escribe historias de ciencia-�cción? 

Bradbury: Porque es un modo convenientemente rápido y
simbólico de escribir sobre los problemas del hombre moderno,
con�ictos que provienen de la abundancia de maquinarias y del
bajo nivel imaginativo que se aplica a esa maquinaria. La ciencia-
�cción, con sus convenciones y leyes particulares, es un
vehículo adecuado para juzgar, sugerir alternativas, reprochar o
marcar los aciertos o los errores del hombre en relación con el
universo que lo rodea. 

UFT: ¿Cómo de�niría usted a un ser humano?

Bradbury: Como niños disfrazados de ejecutivos, de operarios,
de enfermeras, o de lo que ustedes gusten, pero niños en
de�nitiva que se enfrentan con ojos asustados a un universo
incomprensible, oprimente y aterrador. Tenemos que custodiar
al niño escondido en nuestro interior. 

Bradbury, Ray (1978, marzo). Entrevista a Ray Bradbury.  Umbral
Tiempo Futuro, (3), pp. 18-22. En:
https://www.ahira.com.ar/ejemplares/umbral-tiempo-futuro-
no-3/, recuperado el 24/08/20. 

"But you’re very curious, aren’t you? To �nd out how I fell in
love with books. Now remember this: love is at the center of
your life. The things that you do should be things that you
love, and the things that you love, should be things that you
do. So that’s what you learn from books."
RAY BRADBURY

En: https://www.youtube.com/watch?v=PF3uZf4G3Lo,
recuperado el 25/08/20.

A Conversation with Ray Bradbury by Lawrence Bridges
de Larry Bridges
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CENTENARIO DE BRADBURY
En conmemoración por los 100 años del nacimiento de Ray
Bradbury desde Grupo Planeta realizaron un vivo en Facebook
donde Flavia Pittella (Argentina), Francisco Ortega (Chile) y Kirén
Miret (México) recorrieron la bibliografía de Bradbury y
ahondaron en su poética. Se puede ver y escuchar en la página
de Facebook de la editorial. 
En:
https://www.facebook.com/planetadelibrosargentina/videos/7
98125504277837/, recuperado el 24/08/20. 

"Centenario de Bradbury"
de PlanetadeLibros Argentina

FACEBOOK

Ilustración de Ray Bradbury por Lou Romano.
En: http://louromano.blogspot.com/2010/06/bradbury-at-
90.html, recuperado el 25/08/20.
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