
Gilles Legardinier, autor superventas (solo en Francia ha vendido más de tres 

millones de libros), guionista, productor y director, siempre está dispuesto a ge-

nerar emociones que podamos compartir. Tras haber trabajado como decorador 

artístico y de producción en diferentes países, actualmente se dedica a la nove-

la, a la comunicación cinematográfica para grandes estudios, y a la asesoría de 

guion. Como escritor, ha trabajado una amplia gama de géneros, consiguiendo 

gran renombre con thrillers como L’ Exil des Anges (Prix SNCF du Polar 2010) y 

Nous étions les hommes; y obteniendo un éxito rotundo, tanto en Francia como 

en el extranjero, con sus comedias Mañana lo dejo, Días de perros, Et soudain tout 

change, Como el perro y el gato y Quelqu’un pour qui trembler. En la actualidad, 

cuatro de sus novelas están siendo adaptadas al cine. 

HarperCollins ha publicado con gran éxito su novela El milagro original.

Una novela
que rebosa 
felicidad
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Los lectores opinan sobre esta novela:

 

«Estoy encantada, por fin regresa el Legardinier que todos queríamos».

«¡Lo he adorado! ¡Toda esa sensibilidad de Gilles que podemos

compartir con él a través de este libro! ¡Sin florituras!

¡Sin falsedades! ¡Una joya!».

 

«Un libro lleno de humor con todos los hilos del vodevil que te

harán pasar un momento genial. Carcajadas garantizadas».

 

«Una vez más Gilles Legardinier nos asombra con todos sus personajes,

y el lugar donde se desarrolla la vida de estas personas es un sitio donde

todo puede pasar. He pasado unas horas realmente deliciosas,

os deseo una feliz lectura».

 

«Como siempre lo he adorado. Me he reído, se me han caído algunas

lágrimas, tiene todos los ingredientes para bucear en su interior». 

 

«Aconsejo vivamente este libro. Felicidad al 200% y es un Gilles…

No os digo más, os toca descubrirlo».
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• Gilles Legardinier es uno de los autores más vendidos en Francia y con sus últimos 

libros de humor se ha convertido en best seller también en España. 

• Gilles Legardinier regresa al humor con esta novela que ha arrasado en Francia con 

cientos de miles de ejemplares vendidos, género con el que también ha triunfado en 

España con novelas como Mañana lo dejo o Días de perros.

• Unos personajes maravillosamente construidos que han emocionado y han hecho 

reír a media Francia. 

• Una comedia que es el reflejo de la vida cotidiana de cualquiera de nosotros a través 

de los personajes de un teatro amateur.

• El amor, la vida y el arte vistos con humor.

• Espacios en cadenas y librerías independientes.

• Galeradas de cortesía para libreros y periodistas.

• PLV, cartelería y escaparates por toda España.

Para prensa contactar con: 

Ingenio de Comunicación
info@ingeniodecomunicacion.com
Eva Orúe: 629280954 | Sara Gutiérrez: 680997385

Éugenie, Céline y Juliette: tres mujeres, tres edades, tres amigas a las que 

los azares y las adversidades de la vida han unido en un lugar sin igual, el 

teatro centenario en el que trabajan como voluntarias. Tres maneras de 

amar, aunque ninguna parezca conducir a la felicidad. Por separado, están 

perdidas, pero juntas tienen una oportunidad. Aferradas a sus esperanzas 

frente a las tormentas que les depara el destino, con la energía y la ima-

ginación propias de quien quiere salir adelante, intentarán el todo por el 

todo. Nadie dijo que esto no fuera a causar estragos…

Fiel a su humanidad y a su sentido del humor,

y gracias a una mirada única hecha de sensibilidad y 

de capacidad de observación de la naturaleza humana,

Gilles Legardinier nos arrastra en esta ocasión

al corazón de una divertida compañía teatral.

«Una novela que rebosa felicidad. 

100% asegurada».

www.harpercollinsiberica.com

«Una novela divertida y  

emotiva sobre la amistad 

que no podrás dejar de leer. 

Un libro que sienta bien».

Le Parisien

«Una novela de aventuras divertida, no exenta del particular humor del francés, sólida en su 

documentación y que hará las delicias de aquellos que ya estén buscando una lectura trepidante 

para el verano». 

Qué Leer sobre El milagro original

«Una lectura entretenida y pegadiza para el verano, sobre todo para aquellos que disfrutan de 

este tipo de intrigas que combinan misticismo y ciencia». 

Libertad Digital sobre El milagro original

«Es buenísima. Es como ver una película de Indiana 

Jones y 007 juntas y en el buen sentido de la palabra».

Anika entre libros sobre El milagro original

 

«A medida que el lector pasa las páginas se adentra 

más en la historia hasta quedar enganchado».

Marcapáginas sobre El milagro original
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