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Ironía, desapego, conocimiento, hay todo eso y mucho
más en Clara y Claire. También humor, inteligencia,
astucia... Y una rabia ahogada aderezada con esa
mezcla de gravedad y gracia que encontramos en cada
novela de Camille Laurens.
Le Monde des livres

Sinopsis

Claire, profesora divorciada de 48 años y madre de dos hijos, decide crear un perfil falso en
una red social para controlar a Jo, hombre evasivo con el que mantiene una relación. En el
mundo virtual, Claire se transforma en Clara, una chica de 24 años, soltera, joven y bonita,
comenzando así un juego de seducción y doble identidad. La manipulación, lo imprevisto,
el deseo, la mentira y la fatalidad desarrollan una trama en la que todo está mucho más
interconectado de lo que a primera vista pudiera parecer. Con múltiples referencias
literarias que van de Marivaux, Racine, Flaubert o Las relaciones peligrosas a Marguerite Duras,
Joan Didion o Lacan, Clara y Claire plantea cuestiones muy actuales sobre la identidad en las
redes sociales, la invisibilidad de la mujer madura, el deseo femenino o la culpa.
La novela, que ganó el premio Roman News 2016, ha inspirado la última película del
director francés Safy Nebbou (Clara y Claire, 2019) protagonizada por Juliette Binoche.

Camille Laurens

Novelista y ensayista, Camille Laurens nació en 1957 en Dijon, Francia. La autora tiene una
veintena de obras publicadas en Francia, la mayoría con la editorial Gallimard. En España,
la editorial Seix Barral publicó en 2001 En esos brazos, novela ganadora de los premios
Femina y Renaudot de los Estudiantes en 2000. Camille Laurens ha impartido clases en
Normandía y en Marruecos, país en el que vivió durante doce años. Desde 2007, forma
parte del jurado del premio Femina y, desde febrero de 2020, es miembro de la Academia
Goncourt.
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