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A pocos meses de publicar e, la novela "Concierto para Leah", de la e critora Maira Landa, e ta
por agotarse. Mas sigue dando de que hablar y
nuevamente sera presentada en un conversartorio con u autora, esta vez en la Alianza Francesa, en Santurce, el pr6ximo jueves, 24 de marzo,
ala 6:30 p.m.
Landa e tara acornpanada por la tarnbien e critora Awilda Caez, junto a quien platicara obre el
proceso creativo dellibro y c6mo tran curre su trama en Francia, 10 cual interesa a laAlianza. Mientras, Eduardo Vera, de Editorial Pa adizo, e
encargara de la introducci6n.
Esta novela trata obre Leah, una joven
judia prodigio a en el violin, que de ea
convertir e en concerti ta. En 1939
huye junto a u familia de Hamburgo, Alemania, hacia Cuba,
pero el gobierno le prohibe la
entrada al barco y tienen que
regresar a Europa. Se instaIan en Paris y cuando 10
nazis invaden Francia son
enviados a un campo de
concentraci6n, donde ella
sufre la de aparaci6n de
sus seres querido , sus
ilu ione y u violin.
"Es un libro enrnarcado en la historia de la
Segunda Guerra Mundial
y trate de respetarla de la
manera ma fiel porque
para mf e 0 era irnportante. Muchos de los personaje que aparecen on
reale y e unen a los ficticios. Este trenzar de la realidad con la ficci6n le da una
fuerza increfble, la gente termina llorando a mare . Lion!
mucho mientra 10 escribia (en
estos dos ano ) porque sentia todo,
c6mo e ta gente pudo vivir todo
esto", manife t6 Maira sobre la trama
que gira en torno al holocau to.
La novela fue e cogida entre la diez finalistas del Premio Planeta 2009 y obtuvo el quinto lugar,entre las492 participantes de diver os paf es.

