
Colette   
EL TRIGO TIERNO  

Philippe y Vinca se conocen desde la infancia. Han pasado las 
vacaciones siempre juntos, porque las dos familias veranean 
en la misma casa de un pueblecito bretón. Y este año no será 
diferente: baños de mar, excursiones, meriendas en la playa, 
largas jornadas de pesca… Pero ellos ya no son dos chiqui-
llos, y sus cuerpos y sus sentimientos están cambiando. Así 
descubrirán la atracción física y el placer, pero también las 
responsabilidades de un mundo adulto que les está esperando 
a la vuelta de las vacaciones.

Una inolvidable historia de amor adolescente. 
El relato que a Colette más le gustaba  

de tota su producción literaria.

PEQUEÑOS PLACERES

E D I C I O N E S  I N V I S I B L E S

Traducción: José Ramón Monreal 
Colección: Pequeños Placeres, 5 
Páginas: 200 
Formato: 11,5 x 18 cm 
Encuadernación: rústica cosida con solapas 
PVP: 16 € 

Fecha de aparición: noviembre del 2019 

«Vinca sonrió a Philippe. Él se zambulló bruscamente, 
la agarró de un pie y tiró de ella. Tragaron agua juntos 
y reaparecieron espurriando, soplando y riendo como si 
hubieran olvidado, ella sus quince años atormentados 
de amor por su compañero de infancia; él sus dieciséis 
años dominadores, su carácter desdeñoso y sus exigen-
cias de propietario precoz.» 
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Sidonie-Gabriel le  
Colette   
(Saint- Sauveur-en-Puisaye,  
Borgoña, 1873 – París, 1957)

Es una de las grandes figuras de la literatura francesa y todo un 
símbolo de la liberación femenina. Se casó siendo muy joven con 
el escritor parisino Willy, quien la animó a escribir sus primeras 
novelas, que, sin embargo, aparecieron publicadas con el nombre 
de él. En 1906 se divorciaron y Colette emprendió una batalla 
legal para reivindicar la autoría de sus obras. Interesada en el tea-
tro y la danza, participó en diversas piezas de music-hall que aca-
baron clausuradas por la policía. Fue la primera escritora que 
formó parte de la Academia Goncourt y también la primera que 
la presidió.  


