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Ganadora del prestigioso premio Renaudot y elegida Libro del
Año por los libreros franceses y la revista Lire, esta novela posee
una belleza sombría y seductora que emana tanto del clima
misterioso que envuelve la historia como del profundo y
descarnado retrato de los personajes que la componen.

Philippe, Claudel
(Nancy, 1962) ha sido profesor y guionista de
cine y televisión. Además de dar clases en liceos
y en la Universidad de Nancy II, dedicó su
tiempo libre a enseñar a niños discapacitados y a
presos. Sus novelas y cuentos han sido objeto de
numerosos galardones: entre ellos, el premio
France Télévision por J'abandonne, el Bourse
Goncourt de la Nouvelle por Petites mécaniques
y, finalmente, el prestigioso Premio Renaudot
por Almas grises, publicada por Salamandra en
2005. Un año más tarde, el éxito se repitió con
La nieta del señor Linh, que permaneció en las
listas de libros más vendidos durante meses.
Philippe Claudel ha escrito y dirigido también
dos largometrajes: Hace mucho que te quiero,
galardonado con dos premios César, y Silencio
de amor. Claudel es miembro de la Académie
Goncourt y sigue residiendo en Dombasle, en
Lorena, la región en la que se crió.

Diciembre de 1917. En un pequeño pueblo del norte de Francia, el
cuerpo sin vida de una hermosa niña aparece flotando en el canal.
La crónica de los hechos, escrita veinte años después del suceso
por el policía a cargo de la investigación, invita al lector a
descubrir una realidad inesperada. En su implacable relato, donde
la emoción aparece contenida por el pudor del narrador, nadie es
inocente, y los culpables, de una forma u otra, son también
víctimas. El gris es el tono dominante, pero no el gris de la muerte,
ni el del duro clima invernal, ni siquiera el de la cobardía, sino el
gris en que se desenvuelve la condición humana: la ausencia de
certezas absolutas, las sombras, los claroscuros, en suma, el peso
rotundo de la duda.
OPINIONES DE LA CRÍTICA
«Un auténtico artista a quien los lectores deberían finalmente
identificar con su magistral Almas grises.» Le Monde
«Un libro al mismo tiempo fascinante y atroz, que recuerda al
Simenon más negro y al Márai de El último encuentro.» La
Stampa
«Una
novela
poderosa
fascinante.» L?Express

y
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«Uno de los mejores novelistas de su generación.» La Repubblica

