
 

 DOSSIER DE PRENSA  

 
 

 
Para más información: www.esferalibros.com 

Dpto. Comunicación: Mercedes Pacheco (mercedes.pacheco@esferalibros.com) 
La Esfera de los Libros -  Avda. Alfonso XIII, 1 Bajo - 28002 Madrid - Tel.: 91 296 02 00 - Fax: 91 296 02 06 

 

 

 1 

 

http://www.esferalibros.com/
mailto:mercedes.pacheco@esferalibros.com


 

 DOSSIER DE PRENSA  

 
 

 
Para más información: www.esferalibros.com 

Dpto. Comunicación: Mercedes Pacheco (mercedes.pacheco@esferalibros.com) 
La Esfera de los Libros -  Avda. Alfonso XIII, 1 Bajo - 28002 Madrid - Tel.: 91 296 02 00 - Fax: 91 296 02 06 

 

 

 2 

 
La primera entrega de la Trilogía animal de Katherine Pancol llega al cine 

 
 
La Esfera de los Libros publica una nueva edición 
del bestseller Los ojos amarillos de los cocodrilos, 
de la autora francesa Katherine Pancol con 
motivo de la adaptación de la novela a la gran 
pantalla. Es la primera entrega de la llamada 
Trilogía animal que se completó con El vals lento 
de las tortugas y Las ardillas de Central Park están 
tristes los lunes, y de la que ya han disfrutado más 
de un millón de lectores desde su publicación en 
2010. 
 
La novela que ahora llega al cine cuenta la historia 
de Joséphine Cortès, una mujer fracasada a la que 
su marido le ha abandonado, su hija mayor no le 
respeta, nadie valora su trabajo como experta en 
historia medieval y, además, ha vivido siempre 
bajo la sombra dominante del éxito de su 
hermana, la bella y rica Iris. 
 
Pero Joséphine tiene algo que Iris no posee: 
sensibilidad, bondad y...otras muchas cosas que ni 
tan siquiera ella sospecha. 

 
Los ojos amarillos de los cocodrilos es la historia de Joséphine. Pero es también la historia de 
muchas otras mujeres, las que somos, las que querríamos ser, las que nunca seremos y aquellas 
que quizás seamos algún día. 
 
Una novela como la vida misma. 
 
 
 
 
FICHA TÉCNICA 
 
Título: Los ojos amarillos de los cocodrilos 
Autora: Katherine Pancol 
Colección: Ficción 

Páginas: 552 
Precio: 21,90 € 
Fecha de publicación: 24 de abril de 2014 

http://www.esferalibros.com/
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LOS PERSONAJES 
 
JOSEPHINE (Julie Depardieu) tiene cuarenta años, está casada y tiene dos hijas, Hortense y Zoé. Es 
ama de casa, pero desde que su marido se quedó en paro, contribuye a la economía familiar con 
ensayos históricos sobre el papel de la mujer en la Francia del siglo XII. Es consciente de que su 
matrimonio ha fracasado, pero sus inseguridades le impiden tomar una decisión. 
 
ANTOINE (Samuel Le Bihan), marido de Jospehine. Le despidieron hace un año de la armería de 
caza donde trabajaba y desde entonces se dedica a languidecer en el apartamento y a engañar a 
su mujer con Mylene, manicura de la peluquería del barrio. 
 
IRIS (Emmanuelle Béart), 44 años, hermana mayor de Josephine. Guapísima, ambiciosa y la 
preferida de su madre, inició una breve y discreta carrera en Hollywood, que abandonó para 
casarse con el guapo Philliphe. Tiene un hijo, Alex; un amor de juventud, Gabo, y se aburre 
mortalmente.  
 
PHILLIPPE (Patrick Bruel), el abogado de los millonarios parisinos, marido de Iris y padre de Alex. 
Está atrapado en una maraña de sentimientos porque profesa un gran cariño a su cuñada y la 
ayuda en sus dificultades. 
 
HENRIETTE (Edith Scob) es la glamurosa y gélida madre de Josephine e Iris. Es una mujer atractiva, 
que, tras la muerte de su primer marido, se dedicó a buscar un hombre que le asegurara la vejez. 
Cuando encontró a Marcel y aseguró su fortuna, lo echó de su dormitorio y se convirtió en una 
dama de la alta sociedad. 
 
MARCEL (Jacques Weber), millonario de extracción humilde y actual propietario de una cadena de 
grandes almacenes, es un sesentón vitalista y poco amigo de los conflictos, que reparte su tiempo 
entre sus negocios y la cama de su amante Josiane, que le proporciona toda la alegría de vivir de la 
que carece en su casa. 
 
JOSIANE (Karole Rocher) tiene 38 años y un oscuro pasado de malos tratos infantiles y 
prostitución. Desde que entró a trabajar en la empresa de Marcel, su vida ha cambiado y mantiene 
una posición de privilegio en el negocio. 
 
SHIRLEY (Nancy Tate) es una misteriosa y atractiva inglesa, que vive con su hijo Gary en la puerta 
contigua a Josephine. Es su mejor amiga y el espejo de libertad e independencia en el que le 
gustaría mirarse, aunque no le ha hablado nunca de su enigmático pasado. 
 
LUCA (Quim Gutiérrez). Enigmático y atractivo joven que visita la biblioteca a la que va Josephine. 
Prepara un libro sobre la historia de las lágrimas y tiene un gran secreto familiar. 
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HAN DICHO… 
 

 «Katherine Pancol salta de un personaje a otro a gran velocidad, pero el lector no tarda en 
comprender que todos están conectados en una gran familia, rota, muy actual, similar a la de 
mucha gente. Vale la pena resaltar el estilo de la novela, muy elaborado, pues Pancol cambia de 
registro de lenguaje según el personaje, mientras recoge un amplio abanico de escenas y diálogos 
que harán al lector morirse de la risa. Además, ocurren tantas cosas que las 600 páginas se leen de 
un tirón. Novela realmente muy entretenida, en ella la autora retrata con humor, ironía, 
delicadeza y amor una sociedad en la que las mujeres tienen un papel primordial. Y como las 
lágrimas en la novela son de cocodrilo, acabamos riéndonos con ellas». 

«Habla de amor, de la amistad, de ser madre, del trabajo, de las dudas existenciales, de los 
adolescentes y de la vida familiar a principios del siglo XXI. No está mal y, todo ello, con una dosis 
de humor importante. El estilo de Pancol es cuidado, rápido, inteligente y se adapta 
perfectamente a las diferentes situaciones narradas. Las historias de los personajes, las vidas que 
se cuentan, las elecciones de cada uno de ellos, se entremezclan con verdadero acierto y, en 
ningún momento, el lector se siente perdido en esta inmensa ciudad de gentes y destinos. Es una 
novela divertida, con cierto parecido a las obras de Anna Gavalda, con quien se la ha comparado 
muchas veces, pero Katherine Pancol consigue que no se le escape ni un hilo en esta inmensa 
telaraña de historias y los personajes». Jacinta Cremades, El Cultural 
 

«Una hermana vanidosa y aprovechona, una madre más que mala, malísima, príncipes 
azules que salen ranas, maridos devorados por los cocodrilos... Érase una vez una mujer que se 
hartó de ser una pardilla y empezó a arrojar lastre de su vida. Las peripecias de Joséphine Cortès y 
su extraña familia han hecho que la escritora francesa Katherine Pancol haya vendido, sólo en 
Francia, un millón de ejemplares de cada título de esta trilogía donde la protagonista, víctima de 
sus inseguridades, no tiene más remedio que plantarle cara a la vida… y gana. Son libros sobre ese 
viejo conocido, lo cotidiano, que a veces se rebela y se convierte en un tipo extraordinario; libros 
que retratan nuestros miedos, pero también su superación». Carmen Méndez, Expansión 
 

«Los ojos amarillos de los cocodrilos, primera novela de lo que hoy ya es una trilogía, es un 
cuento de hadas para adultos con mujeres abandonadas que saben encontrar su camino en la vida 
y aprenden a soñar con nuevos amores, brujas disfrazadas de mujeres distinguidas muy hermosas, 
príncipes azules que visten con ropa deportiva y dedican mucho tiempo a los libros, hadas 
madrinas en forma de amigas del alma sin pelos en la lengua… Josephine, el personaje central de 
la historia, es una mujer que de pronto se encuentra sola ante la aventura de sacar adelante a sus 
dos hijas. Mucho trabajo y un poco de suerte la acompañan». Begoña Piña, Qué Leer 
 
 «Una novela emotiva sobre una mujer un poco izquierdosa, madre de dos hijas, que 
reaprende a vivir después de una separación». Le Progrés 
 
 «Madres e hijas finalmente de acuerdo». Grazia 
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LA CONTINUACIÓN DE LA TRILOGÍA 
 
Este libro es como una borrasca en medio de la vida. 
El beso abrasador de aquel al que nunca debimos besar. 
Un abrazo que es refugio o muerte. 
Un hombre inquietante pero encantador. 
Una mujer que tiembla y espera ardientemente. 
Un hombre que miente. 
Una mujer que cree dirigir el baile pero que ha perdido 
el paso. 
Dos adolescentes más enterados que los mayores. 
Un hombre que juega a resucitar. 
Un padre allá arriba, entre las estrellas, musitando al 
oído de su hija. 
Un perro tan feo que nos apartamos de su lado. 
Personajes que avanzan tercamente. Como pequeñas 
tortugas obstinadas. Que aprenden a bailar 
lentamente, lentamente. En un mundo demasiado 
rápido, demasiado violento. 
 
634 Páginas │Precio: 21,90 € 

 
 

 
La vida, a menudo, se divierte y, escondido en una 

palabra, una sonrisa, un billete de metro o el pliegue de 
una cortina, nos entrega un diamante capaz de colmar 

todas nuestras expectativas. 
Para Joséphine el diamante podría ser la propuesta de su 

editor de que escriba una nueva novela, las llamadas de 
Philippe a las que no contesta o la incondicional amistad 

de su amiga Shirley. 
¿Será Joséphine el diamante de Philippe? ¿Y cuál es el que 
persigue Shirley? Alrededor de estos tres personajes, todo 

un abanico de jóvenes -Hortense, Gary, Zoé, Alexandre- 
buscan también el diamante que ha de cambiar sus vidas 
para siempre, dejándose guiar por esas pequeñas piedras 

que van encontrando en el camino. 
 
 
 

808 Páginas │Precio: 21,90 € 
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LA AUTORA 
 
Katherine Pancol nació en Casablanca y a los pocos años se trasladó con su familia a París. Cursó 
estudios literarios y se doctoró en letras modernas. Trabajó de profesora de latín en francés antes 
de comenzar una larga trayectoria profesional como periodista en publicaciones como Paris Match 
o Cosmopolitan. 
 

Ha publicado más de una decena de libros y el éxito le llegó definitivamente en el año 2006 con la 
publicación de la historia de Joséphine Cortès, la protagonista de Los ojos amarillos de los 
cocodrilos y El vals lento de las tortugas, ambos publicados en La Esfera de los Libros con un 
enorme éxito de ventas.  
 

Acaba de publicar en Francia Muchachas, otra trilogía de novelas que publicará La Esfera en 
España en septiembre. 

 
Más información: www.katherine-pancol.com  

 

 
 
«Nací en Casablanca, Marruecos. Crecí bajo las palmeras de Media... 

A los cinco años, llegué a Francia. Estudios Literarios (máster y dos años de doctorado en 
Literatura Moderna), profesora de francés y latín, viajes, diversos oficios, y un día, por un 
encuentro casual, me convertí en periodista. 

Recuerdo mis primeras palabras impresas en un periódico. Bajé al kiosko y di vueltas 
alrededor como un sioux borracho. Abrí el periódico, lo cerré, lo abrí de nuevo. Me llené de 
felicidad, no podía creer que mi nombre estuviera impreso en la parte inferior derecha. 

http://www.esferalibros.com/
mailto:mercedes.pacheco@esferalibros.com
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Cambié de periódico. Aprendí a escribir. Repetía cada artículo veinte veces hasta que 
“sonaba” bien.  Aprendí la música de las palabras.  

Un día, un editor me pidió que escribiera una novela. ¡Una novela! ¡Yo! ¡Imposible! 
Fue Yo primero, en 1979. El cielo cayó sobre mi cabeza y el éxito también. Me fui a Nueva 

York. Cambiar de ciudad, de país. Viajar, vivir, divertirse, conocer otro mundo. 
Escribir. 
Hice un curso de cómo “escribir un relato, una novela, una obra de teatro” en la 

Universidad de Columbia. Conocí a escritores, directores, guionistas. Escuché, aprendí, todavía 
estoy aprendiendo. 

Escribí La Barbare en 1981. Luego, todavía en Nueva York, Scarlett, si possible y Les 
hommes cruels ne courent pas les rues. 

Tomé gusto por la escritura, por la vida que conlleva. No tuve otra elección. No sabía hacer 
otra cosa. 

Y los hijos. Primero una niña y después un niño. Mis dos niños maravillosos… Amaba 
profundamente la compañía de los niños; me hubiera gustado tanto… 

Me casé, volví a Francia, me divorcié, me movía, me movía. Banal, ¡ay! 
Seguí escribiendo. La escritura se convirtió en el motor de mi vida. Me resultaba fácil y 

difícil a la vez. El tiempo pasaba rápido o lento. Quería dejar de fumar o no parar nunca... 
Descubrí otro mundo. Viajaba en mi cabeza y era bueno... 
Escribí novelas (Vu de l'extérieur, Un baile más, Una imagen tan bella, J'étais là avant, Et 

monter lentement dans un immense amour, Un homme à distance, Embrassez-moi). Obras de 
teatro. Y artículos. Para Paris-Match. 

Viajé. Pasé diez días en Manchester para seguir a los terneros de Cantona, quince días en la 
India, una semana en el corredor de la muerte en una prisión de EE.UU. Entrevisté a Reagan, 
Jospin, Chirac, Meryl Streep, Johnny, Vanessa Paradis, Louise Brooks. 

Siempre estaba observando, aprendiendo. Me gusta aprender. Me encanta la vida, los 
amigos, las reuniones, los viajes, lo inesperado, abrir bien los brazos, incluso cuando los quiero 
cerrar. Nunca me aburro. Y de ese abrazo de la vida han nacido mis libros. 

Y entonces dejé el periodismo para dedicarme a escribir. 
Mis días pasan según un ritual inmutable: levantarme, té y bocadillos, lectura de 

periódicos, arreglar la casa y el papeleo, pasear a mi perro Calcetines... y finalmente sentarme sola 
frente al ordenador para encontrarme con mi otro mundo, mi mundo de fantasía con palabras, 
personajes, ideas que flotan en el aire y que capturo. O no. Algunos días cojo la pala, otros me 
lamento en el desierto. 

Pero sigo teniendo el mismo deseo de vivir y aprender... 
Quiero hacer mías las palabras de Paul-Emile Victor: “Vivir es despertarse en la noche con 

la impaciencia del día por venir, asombrarse de que el milagro cotidiano se reproduce para 
nosotros una vez más, es tener insomnio de alegría”.» 
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