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PATRICK MODIANO, Accidente nocturno, Anagrama, 2014. 

LA OBRA: La novela se estructura como una indagación 
detectivesca en la que no se investiga un crimen sino las 
incertidumbres de la juventud y la memoria que forja el relato de 
nuestras vidas, y en la que no se persigue a un criminal sino a una 
figura femenina que proyecta rasgos de otras mujeres... Accidente 
nocturno es una muestra del poder evocador de la prosa de 
Patrick Modiano y de su portentoso manejo de la ambigüedad y la 
incerteza como ejes vertebradores de una obra literaria 
insobornable y esencial. 

Acerca de la obra reciente de Patrick Modiano: Manuel Rodríguez Rivero desde su Sillón de 

orejas, Babelia, 22 de junio de 2018: 

https://elpais.com/cultura/2018/06/19/babelia/1529430704_147178.html 

 
Y EL AUTOR: (Boulogne-Billancourt, 1945) Novelista francés. Sus primeras obras giran en torno 

a uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Francia: la ocupación nazi y la 

colaboración (La plaza de l'Étoile, 1968; La ronda de noche, 1969; Los bulevares periféricos, 

1972); con posterioridad, en un afán de recuperación del pasado, ha publicado Villa triste 

(1975), La calle de las tiendas oscuras (1978), Una juventud (1981), El rincón de los niños (1989) 

y Viaje de bodas (1990). Escribió, en colaboración con el director Louis Malle, el guión 

cinematográfico de Lacombe Lucien (1974). 

 

SOBRE SU OBRA: Artículo de Guillermo Altares publicado el 9 de octubre de 2014 en El País 
con motivo de la obtención del Premio Nobel de Literatura: 
 
https://elpais.com/cultura/2014/10/09/actualidad/1412852792_619343.html 
 
De Manuel Peris, Tierra de nadie junto al Sena. Un recorrido literario por el París difuso de 
Patrick Modiano, artículo publicado en El País el 29 de agosto de 2009: 
 
https://elpais.com/diario/2009/08/29/viajero/1251580092_850215.html 
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JUAN PABLO VILLALOBOS, No voy a pedirle a nadie que me crea, Anagrama, 2016. 

LA OBRA: 34.º Premio Herralde de Novela 2016, «No voy a pedirle a nadie 

que me crea», nos advierten con frecuencia los distintos narradores y 

personajes de esta historia, en la que lo corriente se transforma en un 

delirio sin que uno sepa muy bien cómo, en la que lo raro acaba siendo 

normal y en la que no podemos hacer otra cosa que reírnos, porque todo 

es hilarante, cotidiano y surrealista a la vez, como la vida misma. 

Todo empieza con un primo que ya de chico apuntaba maneras de estafador, y que ahora 

mete al protagonista –un mexicano que viaja a Barcelona acompañado de su novia para 

estudiar literatura, y que además se llama como el autor de la novela– en un lío monumental: 

un «negocio de alto nivel» que convierte su estancia en la ciudad en una especie de novela 

negra de humor también negro, una de esas que a él le gustaría escribir. 

 

https://www.anagrama-ed.es/libro/narrativas-hispanicas/no-voy-a-pedirle-a-nadie-que-me-

crea/9788433998224/NH_574 

 

EL AUTOR: Juan Pablo Villalobos (México, 1973) ha investigado temas tan dispares como la 

ergonomía de los retretes, los efectos secundarios de los fármacos contra la disfunción eréctil 

o la excentricidad en la literatura latinoamericana de la primera mitad del siglo XX. Anagrama 

ha publicado todas sus novelas, traducidas a más de una docena de idiomas. Fiesta en la 

madriguera: «Un ataque deliberado y salvaje a las convenciones de la literatura» (Adam Thirl-

well); «Basta el laconismo de esta novela para enamorarse de ella» (Der Spiegel); «El efecto 

paródico acumulativo de esta novela es escalofriantemente poderoso» (Sunday Times);  Si 

viviéramos en un lugar normal: «”Corta, brutal y divertida” es el triple mandamiento de la 

novela moderna tal y como la concebía nuestro héroe B. S. Johnson, y el libro de Villalobos 

cumple la máxima» (Kiko Amat); «La realidad más brutal se vuelve delirante» (J. A. Masoliver 

Ródenas, La Vanguardia); «Bebe de las fuentes de Bohumil Hrabal, César Aira, Alfred Jarry y 

Jorge Ibargüengoitia; es decir, de las fuentes del humor delirante» (Patricio Pron); Te vendo un 

perro: «Un profundo sentido del humor, a veces grotesco, otras sutil, surrealista… siempre 

ingenioso» (Iñigo Urrutia, El Diario Vasco); «Una historia condenadamente buena. Tiene el ojo 

de un novelista para los detalles, el de un pintor para las imágenes y el de un poeta para los 

giros verbales» (Kirkus Reviews) y No voy a pedirle a nadie que me crea, esta última 

galardonada con el Premio Herralde de Novela en 2016. 

 

https://www.anagrama-ed.es/libro/narrativas-hispanicas/no-voy-a-pedirle-a-nadie-que-me-

crea/9788433998224/NH_574 
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CRISTINA FERNÁNDEZ CUBAS, El año de Gracia, Tusquets, 1985. 

LA OBRA: : «En el siglo XX, en Europa», dice el narrador, «no queda 

lugar para tierras misteriosas ni anacrónicas aventuras robinsonianas…» 

Pero un joven seminarista, excelente traductor del griego y del latín, y 

absoluto ignorante de los códigos del mundo, se ve compelido a 

protagonizar una extraña peripecia…En El año de Gracia se reúnen 

muchos de los elementos de la novela clásica del género —

tempestades, naufragios, una isla desierta e, incluso, un especialísimo y 

ocurrente salvaje…— pasados por el tamiz peculiar al mundo onírico de 

la autora. Cristina Fernández Cubas cambia ahora, en su primera 

novela, los espacios cerrados, a los que nos tenía acostumbrados, por la ominosa libertad de 

unas tierras sin nombre. El resultado es El año de Gracia : una original e inquietante aventura 

que nos hace desear un buen fuego y afuera, tras los cristales, una magnífica noche de 

tormenta. 

https://www.planetadelibros.com/libro-el-ano-de-gracia/88104 

 

LA AUTORA: Cristina Fernández Cubas (Arenys de Mar, 1945) ha publicado seis libros de 

relatos –Mi hermana Elba, Los altillos de Brumal, El ángulo del horror, Con Agatha en 

Estambul, Parientes pobres del diablo y La habitación de Nona (Premio Nacional de Narrativa 

2016 y Premio de la Crítica 2015)–, dos novelas –El año de Gracia y El columpio–, una obra de 

teatro –Hermanas de sangre– y un originalísimo libro de memorias narradas, Cosas que ya no 

existen. Su obra está traducida a diez idiomas. Bajo el seudónimo de Fernanda Kubbs publicó 

La puerta entreabierta. 

https://www.planetadelibros.com/libro-el-ano-de-gracia/88104 

 

Podemos encontrar reseñas sobre su obra en los siguientes blogs: 

 

https://miradasenlatadas.blogspot.com/2016/10/cristina-fernandez-cubas-el-anio-de-gracia.html 

 

http://atravesdeotroespejo.blogspot.com/2016/10/el-ano-de-gracia-de-cristina-fernandez.html 

 

Además, Cristina Fernández Cubas fue premio nacional de Narrativa en 2016: 

https://elpais.com/cultura/2016/11/16/actualidad/1479296215_002315.html 
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PHILIPPE CLAUDEL, El informe de Brodeck, Salamandra, 2011. 

LA OBRA: Galardonada con el prestigioso premio Goncourt des Lycéens 

2007, esta novela de Philippe Claudel continúa la senda iniciada en Almas 

grises: la investigación de los claroscuros del alma humana. 

Apenas ha transcurrido un año desde el final de la guerra cuando una 

muerte rompe la tranquilidad de un pequeño pueblo perdido en las 

montañas. El único extranjero del lugar, a quien llaman Der Anderer —el 

Otro, en alemán—, ha sido asesinado y todos los hombres de la localidad 

se confiesan autores del crimen. Todos menos Brodeck, quien recibe el 

encargo de redactar un informe sobre lo sucedido «para que quienes lo lean puedan 

comprender y perdonar». Así pues, Brodeck entrevista a los hombres más importantes del 

pueblo: el cura, el dueño de la fonda, el alcalde... Y cuando este último le advierte de que «no 

busque lo que no existe. O lo que existió, pero ya no existe», Brodeck comprende que no le 

conviene saber demasiado. Sin embargo, la redacción del informe lo obliga a interrogar y a 

interrogarse, lo que a la postre puede suponer una amenaza para él y su familia. 

 

 

EL AUTOR: (Nancy, 1962) ha sido profesor y guionista de cine y televisión. 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 (Salamandra, 2006), 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. Salamandra ha publicado asimismo El informe de Brodeck (2008), Aromas (2013), Bajo el 

árbol de los toraya (2017) y La investigación (2018). 

Acerca de esta novela hay una interesante reseña en el siguiente enlace: 

https://www.hislibris.com/el-informe-de-brodeck-philippe-claudel/comment-page-1/ 

Una entrevista con el autor publicada en la revista digital colombiana: 

https://www.librosyletras.com/2015/01/entrevista-escritor-philippe-claudel.html 
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SANTIAGO CASERO GONZÁLEZ, Secretos de familia, Ediciones Tantín, 2017. 

LA OBRA: Premio literario Gobierno de Cantabria 2016. XIX Concurso de 
Cuentos-Manuel Llano, el libro recoge quince historias contadas desde 
una extraordinaria variedad de puntos de vista y de tonos narrativos 
que exploran sin reserva alguna el espectáculo de las relaciones entre 
hermanos, entre padres e hijos, entre maridos y mujeres que se 
observan mutuamente con la perplejidad con que se asiste a menudo a 
la extrañeza de lo cotidiano: 

“A lo mejor es que nos empeñamos en ver la vida como un puzzle en el 
que todo tiene que encajar y nos engañamos”, afirma el personaje de 

uno de estos cuentos arriesgando quizá una conjetura que seduciría a cualquiera de las otras 
criaturas del libro. La vida pues como un rompecabezas en el que las piezas no siempre 
encajan, como un viejo edificio habitado por familias que guardan secretos y atesoran certezas 
improbables, como el vagón de tercera de un tren en el que los viajeros intercambian 
confidencias a media voz. 
 

https://edicionestantin.com/producto/secretos-de-familia/ 

 

EL AUTOR: Natural de Fuente el Fresno, pasó su infancia y juventud en Madrid, donde se 

licencia en Filología Clásica en la Universidad Complutense de Madrid en 1987. Se dedica a la 

enseñanza desde 1989, actividad docente que actualmente ejerce en el IES Miguel de 

Cervantes de Alcázar de San Juan, ciudad en la que reside. 

 

También podemos encontrar su obra publicada en diferentes revistas especializadas: 

 

https://www.letraslibres.com/mexico-espana/concurso-cuento-cuento-ganador 

 

http://www.barcelonareview.com/81/s_scg.html 
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