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Albert CAmus CAlientA en lA bAndA 

http://blogs.elpais.com/letra-pequena/2012/05/albert-camus-calienta-en-la-banda.html 



Álbum fAmiliAr de pApÁ CAmus 
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/06/13/actualidad/1339615469_174103.html 

http://hyperbole.es/2014/01/camus-el-amor-y-las-mujeres/ CAmus, el Amor y lAs mujeres 

http://hyperbole.es/2014/01/camus-el-amor-y-las-mujeres/


CAmus, rebelde Con CAusA 
 
http://vitaedolor.com/camus-rebelde-con-causa-cumple-cien-anos/ 

entre lA pobrezA y el sol: Albert CAmus 

http://www.fronterad.com/?q=entre-pobreza-y-sol-albert-camus 



“Me decían que eran necesarios unos muertos para llegar a un mundo donde no se mataría”, Albert Camus. 



Los árboles se habían poblado de 
pájaros. La tierra suspiraba 
lentamente antes de entrar en la 
sombra. Dentro de un momento, 
con la primera estrella, caerá la 
noche sobre la escena del mundo. 
Los resplandecientes dioses del día 
tornarán a su muerte cotidiana. 
Pero otros dioses vendrán. Y para 
ser más sombríos, sus asolados 
rostros habrán nacido en el 
corazón de la tierra. 



obrAs teAtrAles 
Calígula (Caligula) (1944) 
El malentendido (Le malentendu) (1944) 
Estado de sitio (L'état de siège) (1948) 
Los justos (Les justes) (1950) 
Los posesos (1959) 

A falta de una felicidad infatigable, un largo sufrimiento crearía al menos un 
destino. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cal%C3%ADgula_(obra_de_teatro)
http://es.wikipedia.org/wiki/El_malentendido
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_sitio_(obra_de_teatro)
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_justos


ensAyos 
 
•El mito de Sísifo (Le mythe de Sisyphe) 
(1942) 
•Cartas a un amigo alemán (Lettres à un 
ami allemand) (1948) 
•El hombre rebelde (L'homme révolté) 
(1951) 
•Reflexiones sobre la guillotina (Réflexions 
sur la guillotine) (1957) 
Otras obras 
•El revés y el derecho (L'envers et l'endroit) 
(1937) 
•Bodas (L'été) (1954) 
•El primer hombre (Le premier homme) 
(inconcluso, publicado por su hija en 
1994) 
•La muerte feliz (La mort heureuse) 
(inconcluso, publicado por Gallimard 
en 1971) 

http://es.wikipedia.org/wiki/El_mito_de_S%C3%ADsifo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cartas_a_un_amigo_alem%C3%A1n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/El_hombre_rebelde
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reflexiones_sobre_la_guillotina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_rev%C3%A9s_y_el_derecho&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bodas_%28novela%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/El_primer_hombre_%28novela%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_muerte_feliz&action=edit&redlink=1


Ahora la noche subía del suelo mismo y empezaba a anegarlo todo, muertos y vivos, bajo el maravilloso cielo siempre presente. 
No, nunca conocería a su padre, que seguiría durmiendo allá, el rostro perdido para siempre en la ceniza. Había un misterio en ese 
hombre, un misterio que él siempre había querido penetrar. Pero al fin el único misterio era el de la pobreza que hace de los 
hombres seres sin nombre y sin pasado, que los devuelve al inmenso tropel de los muertos anónimos que han construido el 
mundo, desapareciendo para siempre.» 

KieslowKi-CAmus: inquietud y esCeptiCismo de dos AlmAs sensibles 
http://www.miradadeulises.com/kieslowski-y-camus/ 

http://www.miradadeulises.com/kieslowski-y-camus/


http://vozpopuli.com/ocio-y-cultura/34210-albert-camus-un-centenario-
incomodo-que-francia-no-sabe-todavia-como-celebrar 

Albert CAmus, un CentenArio inCómodo que frAnCiA no 
sAbe todAvíA Cómo CelebrAr 

http://laparednoticias.com/la-rebeldia-lucida/ 

CAmus 1913-2013 diGitAl eXHibit 

http://www.institutfrancais.com/en/news/camus-1913-2013-digital-exhibit 



«Multitudes enteras habían llegado allí durante más de un siglo, habían labrado la tierra, abierto 
surcos cada vez mas profundos en ciertos lugares, en otros cada vez mas irregulares, hasta que una 
tierra ligera los recubría y la región volvía a la vegetación salvaje, y procreaban y desaparecían. Y así 
sus hijos. Y los hijos y los nietos de aquéllos se encontraron en esa tierra como se encontraba él, sin 
pasado, sin moral, sin lección, sin religión, pero contento de estar y de estar en la luz, angustiados 
frente a la noche y a la muerte. 



mijAíl mÁlisHev KrAsnovA Albert CAmus: de lA ConCienCiA de lo Absurdo A 
lA rebelión 



" Jamás he podido renunciar a 
la luz, a la felicidad de existir, 
a la vida libre en que he crecido. 
Pero aunque esta nostalgia 
explique muchos de mis errores 
y de mis faltas, me ha ayudado 
sin duda a comprender mejor mi 
oficio, me sigue ayudando a 
mantenerme, ciegamente, junto a 
todos estos hombres silenciosos 
que no soportan la vida que se 
les hace en el mundo más que 
por el recuerdo o el refugio en el 
remanso de breves y libres 
felicidades. " 





" En los misterios de Eleusis, bastaba contemplar. Aquí 
mismo, sé que nunca me aproximaré suficientemente al mundo. 
Necesito estar desnudo y hundirme luego en el mar, perfumado 
todavía por las esencias de la tierra, lavarlas en él y atar sobre 
mi piel el abrazo por el cual suspiran, labio a labio, desde hace 
tiempo, la tierra y el mar. Inmerso en el agua, sobrevienen el 
escalofrío, la subienda de una liga fría y opaca; la zambullida, 
luego, con el zumbido de los oídos, la nariz manante y la boca 
amarga –nadar: sacar del mar los brazos barnizados de agua 
para que se doren al sol y sumirlos de nuevo en una torsión de 
todos los músculos; el curso del agua sobre mi cuerpo, esa 
tumultuosa posesión de la onda por mis piernas– y la ausencia 
de horizonte. En la playa, es la caída sobre la arena, 
abandonado al mundo, de vuelta a mi peso de carne y huesos, 
embrutecido de sol, teniendo, de vez en cuando, una mirada 
para mis brazos en donde las charcas de piel seca descubren, al 
deslizarse el agua, el vello rubio y el polvillo de sal.  



http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Bibliotecas/Equipamientos/ficheros/Camus-
centenario%20nacimiento.pdf 

CentenArio Albert CAmus  

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=32&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjABOB4&url=http%3A%2F%2Fwww.madrid.es%2FUnidadesDescentralizadas%2FBibliotecas%2FEquipamientos%2Fficheros%2FCamus-centenario%2520nacimiento.pdf&ei=GuD9U_mmKOO60QWVh4GYAQ&usg=AFQjCNEXcq-riq5lcYvUMPBLXsQvE5ew9g
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=32&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjABOB4&url=http%3A%2F%2Fwww.madrid.es%2FUnidadesDescentralizadas%2FBibliotecas%2FEquipamientos%2Fficheros%2FCamus-centenario%2520nacimiento.pdf&ei=GuD9U_mmKOO60QWVh4GYAQ&usg=AFQjCNEXcq-riq5lcYvUMPBLXsQvE5ew9g


Http://www.fronterAd.Com/?q=entre-pobrezA-y-sol-Albert-CAmus 

lA superACión del niHilismo en lA obrA de Albert CAmus lA vidA Como 
obrA trÁGiCA 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/9861/cuquerella.pdf;jsessionid=8F4D1923E93FB134
04D338AE003DED01.tdx2?sequence=1 



http://listas.eleconomista.es/literatura/2876-10-frases-para-celebrar-el-centenario-del-nacimiento-de-albert-camus 

10 frases para celebrar el centenario del 
nacimiento de Albert Camus 

…esa angustia que se apodera de todos los hombres de África cuando la noche cae rápida sobre el 
mar, las montañas atormentadas y las altas mesetas, la misma angustia sagrada que en los flancos de 
Delfos, donde la noche produce el mismo efecto y hace surgir templos y altares 



El periodismo libre, en un texto inédito de Albert Camus ... 

Dos artículos de Albert Camus sobre el periodismo 

“Los cuatro mandamientos del periodista libre”  

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcultura.elpais.com%2Fcultura%2F2012%2F03%2F16%2Factualidad%2F1331915071_426010.html&ei=7LL-U9r7O8zZavz8gSg&usg=AFQjCNE44tBSJE1GK719mdfRMxR1m9ESMg&sig2=Qsjpt3SDcwa5FTY98c7wGw
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDIQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.andaryver.mx%2Fideas%2Fdos-articulos-de-albert-camus-sobre-el-periodismo%2F&ei=7LL-U9r7O8zZavz8gSg&usg=AFQjCNEhRiqxxhB1IdPwcniGADASAtWa-Q&sig2=ETrEuKKyaO2OyAX9kwCXzw
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEMQFjAE&url=http%3A%2F%2Festacionlaraza.org%2Fblog%2F%3Fp%3D2156&ei=7LL-U9r7O8zZavz8gSg&usg=AFQjCNHfyjVpdQzrwH-z-zJX8rtyJRny0g&sig2=97_-KbiOIGCu1wouWDh3fg


 La memoria de los pobres está menos alimentada que la de los ricos, tiene menos puntos de referencia en el 
espacio, puesto que rara vez dejan el lugar donde viven, y también menos puntos de referencia en el tiempo, 
inmersos en una vida uniforme y gris.  

Albert CAmus reGresA A ArGeliA 

http://elpais.com/diario/2007/07/15/domingo/1184471569_850215.html 

Albert CAmus CróniCAs ArGelinAs 

 Sí, aquí todos eran niños abandonados y perdidos que edificaban ciudades fugaces para morir 
definitivamente en sí mismos y en los demás. 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=29&cad=rja&uact=8&ved=0CGgQFjAIOBQ&url=http%3A%2F%2Fiescapdellevant.org%2Fdepartaments%2Ffilo%2Fcine%2Fbatalla_argel%2Fcamus_cronicas%2520argelinas_llamamiento.pdf&ei=PbD-U8TLNIHKaNq-gdAB&usg=AFQjCNFzCgU8Z25gNTxreDukazN0UOLOxw&sig2=TcA1OCSSOmUPsYEZTDh4lQ
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