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Laura Restrepo presentará su nueva

novela “Los Divinos”

20.07.2018 - 17:26H

La escritora colombiana Laura Restrepo presentará su novela “Los Divinos”, el miércoles 25 de julio en Casa Lamm, en

donde estará acompañada por Lydia Cacho y Cristina Pacheco. Este libro es la...

La escritora colombiana Laura Restrepo presentará su novela “Los Divinos”, el

miércoles 25 de julio en Casa Lamm, en donde estará acompañada por Lydia

Cacho y Cristina Pacheco.

Este libro es la recreación a través de la ficción de un crimen cometido en la vida

real, es una puesta en escena profundamente perturbadora contra el feminicidio

y, al mismo tiempo, un extraordinario ejercicio de comprensión y de

reinterpretación de los hechos hasta convertirlos en gran literatura.

Restrepo (Bogotá, 1950) publicó en 1986 su primer libro “Historia de un

entusiasmo” (Aguilar, 2005), al que siguieron “La Isla de la Pasión” (1989;

Alfaguara, 2005 y 2014), “Leopardo al sol” (1999; Alfaguara, 2005 y 2015), “La

multitud errante” (2001; Alfaguara, 2016).

Así como “Olor a rosas invisibles” (2002; Alfaguara 2008), “Delirio” (premio

Alfaguara 2004), “Demasiados héroes” (Alfaguara, 2009 y 2015) “Hot sur” (2013),

“Pecado” (Alfaguara, 2016) y “Los Divinos” (Alfaguara, 2018).

Sus novelas han sido traducidas a más de 25 idiomas y han merecido varias

distinciones, entre las que se cuentan el Premio Sor Juana Inés de la Cruz de

novela escrita por mujeres; el Prix France Culture; premio de la crítica francesa a

la mejor novela extranjera publicada en Francia en 1998.

Junto con el Premio Arzobispo Juan de San Clemente 2003, y el premio

Grinzane Cavour 2006 a la mejor novela extranjera publicada en Italia, de

acuerdo con un comunicado.

Fue Becaria de la Fundación Guggenheim en 2006 y es profesora emérita de la

Universidad de Cornell, en Estados Unidos.
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