
En librerías el 01.06.2020
Traductora: Blanca Gago
Faja de autor: Alberto Gamón
Fotografía de cubierta: R. Depardon (Magnum)
Colección: Letras Nórdicas
ISBN:  978-84-18067-23-5
Precio: 15,87 €
Precio con IVA: 16,50 €
N.° páginas: 120
Medidas: 140 x 220 mm
Encuadernación: Rústica

9 788418 067235

Nørdicalibros

Félix tiene catorce años y va a pasar el verano trabajando 
en un pueblo del interior de Francia. Su jefe le da alo-
jamiento. Allí vive también Gilberte, Gil, de dieciséis 
años, la hija del jefe, que trabaja en el supermercado y se 
encarga de la casa y las comidas. En el tiempo restante, 
desaparece con hombres, casi siempre mayores que ella. 
Fascinado por la joven, Félix vive esperando una mirada 
de Gil, una señal.

Marie Gauthier reconstruye en esta novela las sensa-
ciones confusas del joven Félix frente a la inquietante 
sensualidad del cuerpo de Gil. Con una intensidad mag-
nética la autora nos transmite la atmósfera húmeda y 
opresiva del pueblo en pleno verano. Una obra cautiva-
dora que obtuvo en 2019 el Premio Goncourt de Primera 
Novela.

Marie Gauthier
Annecy, 1977

Después de estudiar Literatura en Lyon, dirigió su in-
terés hacia el teatro. En 2019, ganó el Premio Goncourt 
a la Mejor Primera Novela por Vestida de corto, y en 
la actualidad prepara su segunda novela. Vive en París.

Marie Gauthier

«Marie Gauthier ha creado una novela corta sobre una educación 
adolescente, rural y estival, que destila un erotismo campestre —el 
ideal para alegrar nuestro invierno asexuado—. Además, una primera 
novela que toma su título de una fábula de La Fontaine solo puede ser 
buena».

FRÉDÉRIC BEIGBEDER, Le Figaro

«Vestida de corto es valiosa por cómo está escrita. Frases cortas 
que se suceden para relatar los gestos, los sonidos, los olores, los 
sentimientos, los impulsos. […] Una novela muy conseguida. ¡Que el 
deseo no pare nunca!». 

BERNARD PIVOT

PREMIO GONCOURT
DE PRIMERA NOVELA 2019


