
El libro del que hablan la hija y la nieta de Albert Camus
en el vídeo de "Aprendemos juntos" (Ver aquí), que se
lanzará el 15 de noviembre.

Después de recibir el Premio Nobel de Literatura en 1957 Albert
Camus escribió una carta a su antiguo profesor en Argel, Louis
Germain, sin el cual "no habría sucedido nada de todo esto" y le
expresó todo su reconocimiento. El conjunto de la
correspondencia entre estos dos hombres, nunca antes publicada
íntegra, y un fragmento de "El primer hombre", donde apareció el
personaje del profesor M. Bernard, se encuentran compilados en
"Cartas a mi maestro". Una edición en forma de homenaje a ese
magnífico vínculo de gratitud y ternura que los unió.
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SOBRE EL AUTOR
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, 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. Plataforma Editorial también ha editado otras
obras de Camus: "Albert Camus. Breviario de la dignidad humana"
y "Albert Camus. Solitario y solidario", escrito por su nieta,
Catherine Camus.
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https://www.youtube.com/watch?v=gNQe_hivP8k
https://www.amazon.es/Cartas-mi-maestro-Albert-Camus/dp/8419271616/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=cartas+a+mi+maestro+camus&qid=1666866165&qu=eyJxc2MiOiIxLjM4IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.es/Breviario-Dignidad-Humana-Albert-Camus/dp/8415880499/ref=sr_1_fkmr0_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=11LP5V62CCHOS&keywords=lbert+Camus.+Breviario+de+la+dignidad+humana&qid=1666867607&qu=eyJxc2MiOiIwLjc5IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&s=books&sprefix=lbert+camus.+breviario+de+la+dignidad+humana%2Cstripbooks%2C178&sr=1-1-fkmr0
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