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PRESENTACIÓN DE LA NOVELA “ALONDRA”
EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER
La obra del escritor Edwin Lugo contará con la participación especial de los
pianistas Héctor Chavarría y David Alejandro Reza.
El libro “Alondra” del escritor y promotor cultural Edwin Lugo será presentado el próximo
viernes 18 de marzo a las 18:30 horas en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer.
Los comentarios y lectura de esta novela serán acompañados por los pianistas Héctor
Chavarría y David Alejandro Reza que interpretarán obras de Ricardo Castro, Felipe
Villanueva, Franz Schubert y Federico Chopin.
El evento se realiza en el marco del Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de
marzo, y como parte de la política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez de
promover y difundir diversas expresiones de arte y cultura. Es organizado por la
Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México, a cargo del Lic. Óscar
Cantón Zetina.
Edwin Luego, autor de la novela “Alondra” es miembro del Instituto Mexicano de Ciencias
y Humanidades, de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles de la Academia de
Letras Juan Rueda Ortiz y de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.
Es un escritor convencido de la novela romántica con el paisaje urbano como telón de
fondo. Observador obsesivo, cronista meticuloso del minuto que huye contra nuestro
deseo, trata de llegar a la médula de ese desasosiego del hombre contemporáneo y su
meditación en las grandes urbes, en que sacrifica su identidad en pos de una pretendida
y dudosa mejoría económica y social, en un medio absorbente que invade esa zona
decisiva de todo ser: la capacidad de amar.
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en la calle de Berlín
#33, esquina con Marsella, Colonia Juárez, en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad
de México. La entrada es libre.
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