
 
 

SESSIÓ: 
dissabte 17 de setembre de 2016 

a les 17h30 
 

agència de lectura 

c/ St. Isidre – Edifici Polivalent 

46717 La Font d’en Carròs 

tel. 96 283 38 95 

 

c/e: arxiu@lafontdencarros.es 

www.lafontdencarros.es/bilbioteques 

 

Horari: 

de dilluns a divendres de 16.00 a 21.00 hores 

 

  

 

CLUB DE LECTURA 
 

 
 

París, marfil y gris 

DE PATRO MORATAL 

 
“Me gusta escribir. Es algo necesario. Escribir notas, mensajes, 

palabras. Me gusta rodearme de silencio cuando escribo. El silencio 

es presencia, la voz apagada de la conciencia. Recuerdos. Tengo en mi 

mente una laguna llena de memoria, que guardo, que no malgasto, 

como el agua cuando escasea.” 

http://www.lafontdencarros.es/bilbioteques


La autora: Patro Moratal 
 
 

La autora, Patro Moratal, 
nació en la Font d’En Carròs el 
año 1951. 
 
La obra: París, marfil y gris es 
la tercera novela que publica. 
La cuarta, Querida Lola, 
querida Cecilia, acaba de 
terminarla. 
 
Su escuela, dice ella, siempre 
ha sido la escuela de la vida 
puesto que a los catorce años 
tuvo que dejar la escuela 
pública para ponerse a 
trabajar, como hicieron la 
mayoría de jóvenes de su 
edad- Era el año 1965. 
 
En el año 2002 publicó la 
novela La piel del alma y en el 
año 2004 Azul es la memoria, 
de las cuales siempre dice que 
escribirlas le sirvió de 
aprendizaje. 

 
La editorial Planeta dijo de París, marfil y gris “A nuestro juicio, a pesar de 
tratarse de una obra con elementos positivos y de interés para el lector…, 
bla bla bla, no podemos integrarla en uno de nuestros sellos editoriales.” 
 
La novela París, marfil y gris, con sus elementos positivos y de interés para el 
lector, ha sido publicada en Kindle eBooks. 
 

 

La obra: París, marfil y gris 

 
Clara no ansía ser feliz las veinticuatro horas del día, pero tampoco 
está por la labor de permitir que le rompan sus pequeñas alegrías. Ella 
es de corazón atrapa vida, brisa ligera o viento estepario, como el que 
esa noche de 1989 recorría las calles de París. Un viento desconocido, 
de mal presagio. El bosque de Boulogne esa noche está libre de 
prostitutas... Clara sonríe bien al abrigo en su cama: los proxenetas 
deben de estar comiéndose las uñas... No está el horno para 
cruasanes... 
 

 

 

   

 


