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EDWIN LUGO PRESENTÓ SU NOVELA “ALONDRA”
EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER
El evento contó con la participación de los pianistas
Héctor Chavarría y David Alejandro Reza
El escritor, periodista y promotor cultural, Edwin Lugo presentó su libro “Alondra” en la
Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, con la actuación especial de los pianistas
Héctor Chavarría y David Alejandro Reza.
El gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez a través de su representación a cargo del
Lic. Óscar Cantón Zetina, ofreció este evento, acorde a la prioridad de promover todo
tipo de expresiones artísticas y culturales.
Edwin Lugo, también presidente de la Asociación Musical Kálman Imre comentó que su
obra literaria la conforman los 50 libros que ha escrito, muchos de los cuales se
encuentran en Internet y que espera sean leídos.
“Alondra” se trata de una novela costumbrista y romántica, que habla de esos amores
que no llegan a realizarse, razón para hacer un retrato psicológico de los personajes.
Esta obra narrativa es también un homenaje a las mujeres provincianas, sus valores,
tradiciones y romanticismo que todavía perdura en ellas”, comentó.
La presentación del libro se convirtió en una grata velada literaria, en la que se intercaló
la lectura de algunos capítulos del libro, con los comentarios del autor y la
interpretación al piano de compositores famosos como Franz Schubert, Federico
Chopin, Ricardo Castro y Felipe Villanueva.
La Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México agradeció al
escritor su dedicación compromiso no sólo con la literatura, sino también con la música,
y le entregó un reconocimiento por la presentación de su libro.
Edwin Lugo nació en la Ciudad de México. Licenciado en Comunicación, desde niño
mostró su gusto por la escritura. Tiene 50 libros publicados, entre novela, cuento, teatro
y poesía. Se ha dedicado también a la docencia, la locución y la publicidad. Al frente de
la Asociación Musical Kálman Imre ha promovido miles de concierto y recitales de
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instrumentistas, coros, orquestas, así como la presentación de óperas, operetas y
zarzuelas.
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