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El informe de Brodeck

Nació en Nancy (Francia), en 1962. Escritor, docente
y guionista de cine y televisión. Durante su época de
maestro dio clases en liceos y en la Univesidad de
Nancy II, donde fue profesor de antropología cultural y
literatura. En su tiempo libre impartió clases a niños
discapacitados y a presos.

El informe Brodeck no es un libro más sobre las
atrocidades de una guerra, es el relato de cómo una
pequeña localidad alemana bajo el imperio del miedo
es capaz de todo.
Brodeck a los cinco años fue recogido por Fedovina, una mujer judia que

Gran admirador de autores como Simenon y Jean Giono de la

huía en una carreta. El libro comienza cuando Brodeck, llegó corriendo

época de la posguerra. En 1999 escribió su primera novela titulada

al café a por poco de aceite para Fedovina. Al abrir la puerta se dio

Meuse l´oubli, desde entonces ha sido galardonado con numerosos

cuenta de lo ocurrido, habían asesinado al desconocido y quemado todo

premios literarios. En 2008 fue director y guionista de la película `Hace

lo que le pertenecía. El alcalde le ordenó a Brodeck, por ser el úico que

mucho que te quiero´, por la que recibió, entre otros, el premio César a la

tenía estudios y era ajeno al asesinato a hacer un detallado informe de lo

mejor opera prima y el premio Bafta a la mejor película de habla no

sucedido.

inglesa. En 2011, dirigió su segundo filme con el título `Tous les soleils

Opinión de otros lectores

(silencio de amor)´.

Libros editados en español

-

Es un muy buen libro. A quien lo lea le puedo decir que lo haga

-

Almas grises, 2005

con calma. Tampoco se haga la idea que es un libro pesado o

-

La nieta del señor Linh, 2006

difícil de leer. Simplemente que el problema que aborda te obliga

-

El informe Brodeck, 2008

a detenerte, reflexionar.

-

Aromas, 2013
-

Philippe Claudel es un maestro en el manejo de las emociones para
dejar al lector conmocionado y sorprendido.

