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PATRICK MODIANO
Nació en Boulogne-Billecourt en 1945 (Francia). Es autor de una abundante obra narrativa en
la que se incluye tanto la novela como el ensayo. También ha guiones cinematográficos y
textos para teatro. Está en posesión del Gran Premio de Novela de la Academia Francesa de
1972 (Los bulevares periféricos), del Premio Goncour de 1978 (Calle de las bodegas oscuras o
Calle de las tiendas oscuras) y del Premio Nobel de Literatura de 2014.
De la biografía publicada en:
https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/9991/Patrick%20Modiano

“… sus libros, una treintena larga de novelas, hacen pensar en esos pintores zen que se
empecinan en repetir una y otra vez el mismo movimiento buscando la máxima depuración, la
poesía pura de su trazo. Una carrera como la suya sería impensable en España: a la tercera
entrega le habrían crucificado bajo acusaciones de repetición y autoplagio.
Modiano dice que la mayor parte de sus libros nacen de una especie de agujero negro en su
memoria: la época en la que tenía, precisa, “entre 17 y 22 años”. Primero situó sus historias en
la Ocupación, que no conoció, y luego en los días de su adolescencia, en los primeros sesenta,
con el telón de fondo de la guerra de Argelia. Un tiempo en el que vagó a la deriva, sin
anclajes, “como si viviera en la clandestinidad”. Un mundo de personajes turbios que se
mueven al margen de los horarios y las ocupaciones de la gente corriente, en cafés nocturnos,
en hoteles de segunda categoría, en esos barrios que parecen dejar de existir tan pronto nos
alejamos de ellos.”
Tomado de Marcos Ordóñez en:

http://blogs.elpais.com/bulevares-perifericos/2013/01/misterioso-modiano.html
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Patrick Modiano, Dora Bruder , Seix Barral,
2009.

Patrivk Modiano,
Flores de ruina y El
perro de primavera,
El Aleph, 2012.
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Calle de las tiendas
oscuras, Anagrama,
2009.
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Patrick Modiano, La hierba de las nochees,
Anagrama, 2014.
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Patrick Modiano, En el café de la juventud
perdida, Anagrama, 2009.

Patrick Modiano, Un circo pasa, Cabaret
Voltaire, 2013.
Sig.: 82F – 3 MOD Cir

Sig.: 82F – 3 MOD En
Patrick Modiano,
Accidente nocturno,
Anagrama, 2014.
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Trilogía de la
ocupación,
Anagrama, 2012.
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VIDEOGRABACIÓN:

Patrick Modiano, Barrio perdido, Cabaret
Voltaire, 2012.
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Lucien Lacombe, Dtor.: Louis Malle, guión
de Louis Malle yPatrick Modiano, año 1974
(Francia, Alemania, Italia).

