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Louise de Vilmorin
El final de los Villavide
Los duques de Villavide lo tienen todo menos descendencia. Ante el inminente final, el duque tomará
una decisión incomprensible para asegurarse un heredero. Este moderno cuento de hadas nos habla de
las relaciones obsesivas con los objetos.
En su dorada vejez, el duque y la duquesa de Villavide
lo tienen todo para ser felices: disfrutan de su mutua compañía, no conocen apuros económicos, viven
en una espléndida propiedad y gozan del aprecio de
amigos y vecinos. Sin embargo, no dejar descendientes, ser el “último de los Villavide”, hace que el duque
manifieste un comportamiento cada vez más extraño.
Cuando por fin pase de la melancolía a la acción, será
para asegurarse un heredero, pero ¿a qué precio? La
segunda novela de Louise de Vilmorin, publicada en
1937 y que escandalizó a la crítica que vio en ella una
sátira de la aristocracia francesa, es en realidad una reflexión más profunda en la que un creador se ve mejor
representado y defendido por sus obras que por sus
hijos. Este moderno cuento de hadas nos habla de un
mundo en el que nunca pensamos: el mundo de los
objetos.
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«El final de los Villavide» escandalizó a
la crítica que vio en ella una sátira de la
aristocracia francesa.

La autora
Poeta, novelista, guionista y periodista, Louise de Vilmorin se movió en el centro de la cultura francesa de la
primera mitad del siglo XX. Al margen de su talento literario, su vida bien podría leerse como una apasionante novela. Desde el célebre Salón Azul de su mansión en París, recorrió el siglo XX tras la estela de los amores difíciles con las celebrities de su tiempo: Saint-Exupéry, Orson Welles, André Malraux, Gaston Gallimard
o Léo Ferré.. Entre sus novelas, se destacan Madame de (1951) La Lettre dans un taxi (1958) y Migraine (1959).

es un sello de Adriana Hidalgo editora

Contacto: comunicacion.es@adrianahidalgo.com
www.adrianahidalgo.es

