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Lázaro Covadlo en Fnac Callao
El escritor rememora las turbulencias de principios del siglo XX
a través de un personaje en permanente exilio.
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En
su
nueva novela, "Las
salvajes
muchachas
del
partido" (Candaya), Lázaro Covadlo recrea las andanzas, batallas,
amores y desventuras de Baruj Kowenski, un testigo de excepción
de los acontecimientos que convulsionaron la agitada primera mitad
del siglo pasado. Roberto Arlt, Perón, Isaak Babel, Trotsky o
Félix Dzerzhinsky (fundador de la Cheka) son algunos de los
personajes reales que se cruzan en el intrincado itinerario del
aventurero Baruj, uno de esos seres que, dotado de un innato instinto
de supervivencia, personifica las vicisitudes de un nuevo judío
errante del siglo XX.
Nacido en Ucrania a finales del siglo XIX, Baruj Kowenski se une al
anarquismo y participa en las revueltas del año 1905. Huyendo de
uno de los pogromos de principios de siglo, emigra a Argentina donde
ejerce de contrabandista, revolucionario, amigo y castigador de
rufianes, zapatero remendón en una colonia judía, pistolero e
impresor. Regresa a Europa a fin de participar en la Revolución
Rusa y se alista luego en las Brigadas Internacionales para luchar en
la Guerra Civil Española, donde aparentemente se pierde su rastro.
Al reconstruir, décadas más tarde, la historia de su abuelo Baruj, el
narrador nos ofrece también algunos fragmentos de su vida, cuando
desde un pueblo de la costa catalana intenta encontrar su propio
destino en un nuevo exilio.
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Lázaro Covadlo presentará su novela en Fnac Callao (Madrid) el
próximo martes 26 de mayo a las 19h..
Lázaro Covadlo (Buenos Aires, 1937) entre otros oficios, ha
trabajado como periodista y creativo publicitario. Desde 1975 reside
en España, donde la publicación, en 1997, de su volumen de cuentos
"Agujeros negros", suscitó el entusiasmo unánime de la crítica
literaria y lo transformó en pocas semanas en un escritor de culto.
Desde entonces, ha publicado las novelas: "Remington Rand, una
infancia
extraordinaria"
(1998),
"Conversación
con
el
monstruo" (1999), "La casa de Patrick Childers" (1999),
"Bolero" (2001) y "Criaturas de la noche" (Premio Café Gijón 2004) y
el libro de relatos "Animalitos de Dios" (2000).

Maitena

Inditendencias
Luis Eduardo Aute
Gilberto Gil
Caetano Veloso

http://www.clubcultura.com/noticias/leer.php?not_id=5873

20/05/2009

ClubCultura.com - Cultura iberoamericana, literatura, cine, musica y fotografia

Página 2 de 2

Exposiciones Fnac
Jordi Socías

Agenda Fnac
Nuevo Talento Fnac

Enlaces
Suscríbete
Archivo de noticias
Archivo de especiales
ClubCultura responde
Haz de ClubCultura.com tu página de inicio | ¿Qué es ClubCultura.com? | Quiénes somos | Escríbenos |
ClubCultura.com es una iniciativa de Fnac España ©2001 | Hospedaje web y dominios por Ferca Network

http://www.clubcultura.com/noticias/leer.php?not_id=5873

20/05/2009

