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ELISABETH MAISONDIEU-CAMUS, NIETA DE ALBERT CAMUS, ESTARÁ EN BARCELONA
DEL MARTES 31 DE MAYO AL VIERNES 3 DE JUNIO, DISPONIBLE PARA ENTREVISTAS

El presente libro se trata de una obra de homenaje de Catherine Camus hacia su padre. Sumerge al lector
en el fascinante y singular mundo de Albert Camus gracias a una cuidada selección de textos, fotografías,
ilustraciones, cartas y documentos inéditos. «Mis hijos y mis nietos, mis sobrinos y mi resobrina no lo
conocieron. Por ellos he querido volver a todas estas imágenes. Para recobrar la sonrisa, la vivacidad y la
generosidad de aquel hombre despierto y entusiasta que me dejó vivir», nos introduce Catherine a propósito
de esta obra.

Albert Camus, Premio Nobel de Literatura, fallece trágicamente en 1960, con cuarenta y seis años. Deja una
obra considerable e inacabada de una belleza y una fuerza excepcionales. Escritor, periodista, pensador, y
autor y director teatral, este defensor infatigable de la libertad, lleno de vitalidad, fue un artista al servicio
de la dignidad humana. Su lucha sin descanso contra la opresión denuncia una y otra vez la desmesura y es
un fiel reflejo de nuestra época.
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Catherine Camus es su hija y autora de la biografía. “Mis hijos y mis nietos,
mis sobrinos y sus hijos, no lo conocieron. Por ellos quise revisar todas las
imágenes. Para recuperar la sonrisa, la vivacidad y la generosidad de aquel
hombre despierto y entusiasta que me dio la vida. Para mostrar, como
escribió Séverine Gaspari, que Albert Casmus era «un hombre entre otros
hombres, que intentó, entre ellos, ser tan hombre como le era posible»”.
Catherine Camus - Libre de derechos
de autor, informar antes de usar.

Elisabeth Maisondieu-Camus es nieta de Albert Camus y ahora trabaja en la protección de su legado junto
a su madre. Nunca llegó a conocerlo, ya que había muerto años antes de su nacimiento. Pero, además, no
supo que su abuelo había sido escritor hasta que tenía 13 años y aún tardó más en ser consciente de su
relevancia. Elisabeth estará en Barcelona del 31 de mayo al 3 de junio presentando el libro.

•

Título número 1.000 de Plataforma Editorial.

•

Biografía autorizada de Albert Camus.

•

Este libro, con un enfoque delicado y sencillo, presenta una selección de fragmentos, documentos clave
y fotografías.

•

Biografía escrita por su hija, Catherine Camus.

Miércoles 1 de junio, a las 19:00h, en el Institut français de Barcelona (Carrer de Moià, 8, 08006, Barcelona)

Para concertar una entrevista con Elisabeth Maisondieu o con Jordi Nadal,
editor de Plataforma, no dudes en contactar.
¡Que tengas un buen día!
Bibiana Ripol – 93 368 84 66 – 607 71 24 08 – bibiana@ripol.es
Gerard Lombarte – 652 40 90 15 – comunicacion@ripol.es

