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Camus debe morir
El autor italiano Giovanni Catelli ofrece una profunda
investigación sobre la muerte del escritor francés en
un libro que ha sido publicado en países como Italia,
Francia o Argentina

Giovanni Catelli es un escritor italiano que visita la Guía de Escritores

(http://www.masleer.com/noticia-especial-mas-leer-guia-de-escritores-ii) de Más
Leer para presentarnos una más que interesante obra en la que ha plasmado su
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investigación sobre la muerte de Albert Camus. Camus debe morir es un libro que ya ha

visto la luz en países como Italia, Argentina o Francia y que ha contado con la

presentación de Paul Auster. 

Como apunta el autor, en la edicion en

castellano, publicada en Argentina, hay

capitulos inéditos muy importantes, con

el testigo de Jacques Vergès, que

conTrma los resultados de la

investigación, y otras pruebas de la

actividad de la Stb checa (brazo armado

de la Kgb) en el mismo período en

Francia.

El estudio realizado por Catelli y su obra han llamado la atención de medios de

comunicación internacionales, apareciendo en publicaciones tan importantes como

Corriere della Sera,  Guardian o l'Express.

El escritor italiano (en la imagen)

argumenta sus conclusiones en un

testimonio de Jan Zábrana, un disidente

del régimen soviético además de poeta y

traductor checo, que afirmó en su día que

el accidente en el que perdió la vida

Camus fue obra del espionaje soviético.

Una investigación más que interesante

que no nos debemos perder. 

Albert Camus (http://www.masleer.com/noticias?etiqueta=Albert Camus)

Giovanni Catelli (http://www.masleer.com/noticias?etiqueta=Giovanni Catelli)

investigación (http://www.masleer.com/noticias?etiqueta=investigación)

Italia (http://www.masleer.com/noticias?etiqueta=Italia)

Argentina (http://www.masleer.com/noticias?etiqueta=Argentina)

Francia (http://www.masleer.com/noticias?etiqueta=Francia)

Por: Más Leer Fecha: 03-06-2019

Tweets por @masleer

8h

 Más Leer retwitteó

Fútbol base: Los mejores libros para 
entrenadores de fútbol formativo 
masleer.com/noticia-futbol… vía 
@masleer.@futbol_trainer #Futbol

 

 Más Leer retwitteó

Fútbol Trainer.
@futbol_trainer

Fútbol base: Los mej…
¿Quieres entrenar en …
masleer.com

Fernando Gamboa
@Gamboaescritor

Sé el primero de tus amigos en indicar
que te gusta.

Mas Leer
hace 9 horas

¿Quieres darle visibilidad a tu
libro? 
¿Te gustaría que tu novela
llegase a más lectores? 
http://www.masleer.com/noticia-
quieres-promocionar-tu-libro

Mas Leer
Me gusta esta página

http://www.masleer.com/noticias?etiqueta=Albert%20Camus
http://www.masleer.com/noticias?etiqueta=Giovanni%20Catelli
http://www.masleer.com/noticias?etiqueta=investigaci%C3%B3n
http://www.masleer.com/noticias?etiqueta=Italia
http://www.masleer.com/noticias?etiqueta=Argentina
http://www.masleer.com/noticias?etiqueta=Francia
https://twitter.com/masleer
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/futbol_trainer/status/1149438712419356672
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1149438712419356672
https://t.co/9SVWpXZB5k
https://twitter.com/masleer
https://twitter.com/futbol_trainer
https://twitter.com/hashtag/Futbol?src=hash
https://twitter.com/futbol_trainer
https://twitter.com/futbol_trainer
https://t.co/9SVWpXZB5k
http://www.masleer.com/noticia-camus-debe-morir#
https://twitter.com/Gamboaescritor
https://twitter.com/Gamboaescritor
https://www.facebook.com/mas.leer/?ref=nf&hc_ref=ARRCd8Vb6mXFTHukWt-a8zi_Pd8HQ1RGM7Kgo7XcUWukZeTHbHReAevHepotvj7uE18
https://www.facebook.com/mas.leer/posts/2129821020478513
https://www.facebook.com/mas.leer/posts/2129821020478513
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.masleer.com%2Fnoticia-quieres-promocionar-tu-libro&h=AT1QCu_hE433sTLBuIxCaQKGWjHTc08TRulaj6PEZ2Lv4MT6DzaDdcSEMlpbA_7osI1pH3kMgkbE3aBAEaTODWWsWg3s2wWDwD8G9yxkseSOXEwiAL2akxBDwYaY_3cc4zD5EcMc3pRDh1CD_3igJMlyTXkZJA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.masleer.com%2Fnoticia-quieres-promocionar-tu-libro&h=AT0KlCD4cw18msNkjRNkEbNM1VM1ANsjFqH59Z_z0vvzA-K6OA2V--82gnPQVNZCutpv2OTVB_WIoYmBePnbDEN5Zaxx9J6fjNHZ1xgPybfkvVPtY8WRBbL_nEqqZeh05cKvDRo-woxhswOhUE4
https://www.facebook.com/mas.leer/
https://www.facebook.com/mas.leer/
https://www.facebook.com/mas.leer/

