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EventoRabee Jaber será el protagonista del club KUTUB de
febrero
25 Feb 2021 18:30h SALA VIRTUAL de la Fundación Euroárabe
"Los drusos de Belgrado" es la novela del escritor libanés Rabee Jaber que se abordará en la edición de febrero
del club de lectura KUTUB de la Fundación Euorárabe del próximo jueves 25 de febrero.

Las reuniones de nuestro club, en formato virtual en un principio hasta que las
condiciones sanitarias lo permitan, tienen lugar el último jueves de cada mes, a
las 18:30h.
INSCRIPCIÓN GRATUITA
Si te apetece participar en el club de lectura de la Euroárabe, ya puedes inscribirte en la sesión
rellenando el formulario de inscripción que encontrará en esta dirección:
https://docs.google.com/forms/d/18INYFItl_qkj-BJKWP1ZrA_KOPm7ZhcBP6gbt3-kETg [1]

Sesión del jueves 25 de FEBRERO a las 18:30h.
Autor: RABEE JABER
Título: Los drusos de Belgrado
Traductor: Francisco Rodríguez Sierra

Rabee Jaber ()رﺑﻴﻊ ﺟﺎﺑﺮ
Nacido en Beirut en 1972, en pleno proceso de debilitamiento del gobierno libanés y el inicio de las luchas locales
que en 1975 se transformarían en guerra civil. Su infancia y adolescencia transcurrieron en la zona montañosa
de Líbano, donde su familia se refugió huyendo de la guerra. En 1989 se instaló en Beirut oeste (la capital estaba
entonces dividida en dos) para estudiar Física en la Universidad Americana, si bien se orientó hacia la literatura
desde muy pronto. Es un prolijo escritor que se encuentra entre los más reconocidos y publicados de su
generación, tanto en el mundo árabe como entre las editoriales europeas.
En 2010, su novela Amrika se contó entre las finalistas del Premio Internacional de Novela Árabe que ese año
recayó en el escritor saudí Abdo Khal. Un premio que consiguió en 2012, siendo el escritor más joven en
obtenerlo, con su novela Los drusos de Belgrado. Además, Rabee Jaber fue incluido en el 2009 en Beirut39, una
antología de los mejores escritores árabes menores de 39 años. Se ha dedicado también al periodismo, siendo
en la actualidad editor del suplemento cultural Afaq del periódico al-Hayat. Sus libros se han traducido a varios
idiomas, entre ellos el francés, el alemán, el polaco y el español.

"Los drusos de Belgrado"
Con el subtítulo en árabe de “Historia de Hanna Yaqub”, Los drusos de Belgrado se inspira en un hecho
histórico: el exilio de centenares de drusos libaneses a la provincia otomana de Serbia en 1860 ordenado por las
autoridades otomanas que controlaban prácticamente todo el Mediterráneo oriental y parte del occidental
(Túnez, Argelia…). Los pueblos musulmanes y cristianos de uno y otro lado del Bósforo convivían bajo un mismo
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e insostenible poder, que pronto llegaría a su fin.
Con una prosa evocadora, limpia y rotunda, Rabee Jaber nos arroja al fuerte contraste entre la oscuridad y la luz,
entre la vida y la muerte; en definitiva, a la fatalidad a la que puede estar sometido el ser humano. Pero es
también un relato de la supervivencia a través de la hermandad entre hombres de distintas lenguas y religiones
que logra sacar la belleza incluso de las situaciones más dolorosas.
Puedes descargate la ficha de lectura que encontrarás en DESCARGAS de esta página.

¡Compartelo!
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