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Sinopsis 
 

El cocinero Henri Pick se convierte en una estrella literaria cuando, dos años después de su muerte, una 
editora descubre su libro en una biblioteca de manuscritos olvidados. Intrigado por el repentino éxito de 
alguien que, según su mujer, no había tocado nunca un libro, un escéptico crítico decide desentrañar el 
misterio de quién era realmente Henri Pick. 
  

“La biblioteca de los libros olvidados” es la segunda adaptación filmográfica de una novela del célebre 
músico, escritor y director David Foenkinos después de la aclamada “La delicadeza”,  el autor no encabeza 
el proyecto como director del filme. Esta vez, el encargado de llevar las páginas a la pantalla es Rémi 
Bezançon, quien tiene ya experiencia en comedias como “Un amor de altura” o “Un feliz acontecimiento” y 
fue cuatro veces nominado al César. 
 

Reparto 
 

Fabrice Luchini , Camille Cottin, Alice Isaaz, Bastien Bouillon, Josiane Stoléru, Astrid Whettnall, Marc Fraize,    
Hanna Schygulla, Marie-Christine Orry, Vincent Winterhalter, Florence Muller, Philypa Phoenix    
 

Datos técnicos 
 

Título original: Le mystère Henri Pick 
Título internacional: The Mystery of Henri Pick 
Director: Rémi Bezançon  
Guion: Vanessa Portal y Rémi Bezançon  basados en la novela de David Foenkinos    
Música: Laurent Perez del Mar 
Fotografía: Antoine Monod 
Empresas productoras: Mandarin Production / France 2 Cinema / Scope Pictures / Région Ile-de-France 
Nacionalidad: Francia – Bélgica 
Género: Comedia  – Thriller  
Duración: 100 minutos 
Año: 2019 
 

Dijo la crítica 
 

"Un misterio fácil de ver y muy culto (...) Tiene los ingredientes adecuados para gustar mucho en su país (...) 
Luchini está excelente"                                                                 Jordan Mintzer – The Hollywood Reporter, USA 
 

"Divertida e intrigante (...) tono amable, con personajes humanos y reconocibles con quienes es fácil 
identificarse (…) "                                                                                                   Juan Pando – Fotogramas, España 
 

"Midiendo bien el suspense y las vueltas de tuerca del guion, añadiendo unas muy agradecibles gotas de 
sentido del humor (...) el director consigue una película de intriga amable, entretenida y refrescante (…) "  
                                                                                                                               Alberto Luchini – El Mundo, Madrid  
 

 



"La película no decepciona. Bonita y original desde el título (...) El humor socarrón de los protagonistas, la 
ligereza de la trama y lo llevadero de la intriga funcionan sin estridencias (…)"   
                                                                                                                           Federico Marín Bellón  –  ABC, Madrid  
 

"Una particular película de detectives (...) que se beneficia del siempre estupendo Fabrice Luchini y del aire 
puro de la Bretaña para contrarrestar el cinismo del mundo editorial. (…) "  
                                                                                                                   Beatriz Martínez  – El Periódico, Barcelona  
 

"Urde una intriga simpática y la mar de efectiva, aunque también efectista al no eludir tics de serie B (..) Una 
de misterio libresco bien pergeñado y con un Luchini de flor natural. (…)"  
                                                                                                                                 Javier Cortijo  – Cinemanía, España 
 

Otros textos 
 

Una joven editora descubre una novela magistral escrita por Henri Pick, un cocinero fallecido dos años antes. 
Según su viuda, Pick jamás leyó un libro y lo único que escribió en su vida fue la lista de la compra. Cuando 
la novela se convierte en un éxito de ventas, un crítico literario escéptico y obstinado se une a la hija de Pick 
para desentrañar el misterio. 
 

Aunque la película empieza con la editora que descubre un tesoro escondido en una biblioteca de un 
pequeño pueblo de Bretaña, el hilo conductor de la película lo lleva el dúo compuesto por los actores Fabrice 
Luchini (“En la casa”, “Molière en bicicleta”) y Camille Cottin (“Vacaciones con mamá”, “Aliados”), que 
interpretan al crítico investigador y a la hija del misterioso Pick, respectivamente. 
 
En Crozon (Bretaña), un bibliotecario decide albergar todos los manuscritos que han sido rechazados por los 
editores. Estando de vacaciones en la localidad bretona, una joven editora y su marido escritor visitan la 
biblioteca de los libros rechazados y encuentran en ella una obra maestra: “Las últimas horas de una historia 
de amor”. Su autor es alguien llamado Henri Pick, un cocinero de una pequeña pizzería ya fallecido. Según 
su viuda, Pick jamás leyó un libro y lo único que escribió en su vida fue la lista de la compra. ¿Quién era en 
realidad Henri Pick? ¿Tenía el autor una vida secreta? 
 

Rodeado de un gran misterio, el libro triunfa en las librerías, provoca efectos sorprendentes en el mundo 
editorial y cambia el destino de muchas personas, especialmente el de Jean-Michel Rouche, un periodista 
obstinado que duda de la versión oficial de los hechos. ¿Y si esta publicación no es más que un cuidado 
plan de marketing? 
 

Dirigida por el cuatro veces nominado al César Rémi Bezançon (“El primer día del resto de tu vida”) a partir 
de un best seller del escritor, guionista y director David Foenkinos (“La delicadeza”). Protagonizada por el 
ganador del César Fabrice Luchini ("En la casa"). 
 
Pick regentaba, junto a su viuda Madeleine, una pizzería, y según ella nunca leyó un solo libro y mucho 
menos escribió nada que no fuera la lista de la compra. ¿Tenía el autor una vida secreta? 
 
 

https://youtu.be/n_3ZkBw74qc 
 

https://youtu.be/n_3ZkBw74qc

