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LA FELIZ RECUPERACIÓN DEL SEÑOR FABRE

Jean-Pierre Fabre, un sexagenario que ha caído al Sena (no sabe cómo ni por 
qué) se encuentra atrapado en una cama de hospital, privado de tranquilidad 
e intimidad, con la puerta de su habitación siempre abierta y rodeado de 
médicos y enfermeras.
El muy paciente señor Fabre se entretiene recordando su niñez, su rebelde 
adolescencia y a las mujeres que amó. Mientras tanto, intenta librarse de los 
intrusos que vienen a importunarlo: un policía sentimental, un universitario 
que hace la calle, una enfermera filósofa, un neurólogo depresivo, la 
adolescente que se empeña en usar su ordenador o el «cirujano–dios» que 
más que repararlo desea reformarlo. Sin embargo estos encuentros van a dar 
un vuelco inesperado y le brindarán la oportunidad de empezar una nueva 
vida.
Tierna, divertida y optimista, Unos días para recordar es una esta fábula 
hospitalaria que nos habla del tesón, de la amistad y del placer de vivir a 
cualquier edad.
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DE LA AUTORA DE TARDES CON MARgUERITTE

«Una obra narrada con inusual elegancia, con un maravilloso personaje. 
Una lectura deliciosa.» Toni Iturbe, Qué Leer 

                El mismo director de Mis tardes con Margueritte dirigirá también 
    Unos días para recordar

LA PRENSA DICE

«El humor puede surgir en cualquier situación, incluso en las menos susceptibles de hacernos reír.» L’Express 

«Divertida, tierna, emocionante, cálida...» Marianne Payot

«Cuando llegamos a la última página nos sentimos reconfortados con la lectura y a la vez tristes por dejar a 
nuestros amigos.» Lemonde.fr

«No cura pero puede suavizar las heridas y los males.» L’Express 


