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Adaptación de la novela de David Foenkinos, ganadora de 
diez premios literarios que conquistó a miles de lectores. 
Llevada a la gran pantalla con Audrey Tautou como protago-
nista.

Cada tarde, Markus volvía a casa a las siete y cuarto. Se sa-
bía de memoria los horarios del tren de cercanías y tenía la 
impresión de ser amigo de aquellos desconocidos con los 
que se cruzaba cada día. No era desgraciado con esa vida 
cotidiana… Pero esa tarde tenía ganas de gritar, de contar 
su vida a todo el mundo. Su vida con los labios de Nathalie 
sobre los suyos. Quería volverse loco…
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Una novela gráfica de Cyril Bonin

Cyril Bonin es un ilustrador y guionista francés. Comenzó su carrera con Casterman. Con estilo realista y una 
paleta de colores pasteles expresa la amargura y la belleza de la vida en esta adaptación. David Foenkinos 
es autor de más de una docena de novelas. Ha sido traducido a más de 30 lenguas. La delicadeza su-
peró  el millón de ejemplares vendidos y recibió la aceptación de la crítica.

Sobre los autores...

Está claro que no me voy a poner a 
hacer poesía con el informe 114.

Será mejor que volvamos dentro.

Sí…

Pero… ya está bien. No hay 
nada que hacer. Me he disculpado. 

No hace falta tanta historia, 
de verdad.

¿Por qué no? A mí no me disgustaría 
leer una historia así.

Bueno, basta ya. No sé ni 
lo que hago aquí hablando 

con usted. 

Vale, paramos. Pero 
después de una cena.

¿Qué?

Cenamos juntos y 
después le prometo 
que ya no hablare-
mos más del asunto.

No 
quiero. Me debe al menos 

eso… Solo una cena.

¿Qué
hacemos

entonces?

La delicadeza
9
7
8
8
4
1
6
4
3
5
3
2
6


