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Concarneau, el escenario del nuevo caso del
comisario Dupin
La aparición del nuevo libro de Jean-Luc Bannalec coincide con el final del desconfinamiento y
la apertura de las fronteras. Un buen momento para descubrir Bretaña de la mano de este autor
alemán. Con las nuevas aventuras del comisario Dupin, recorremos de nuevo el pueblo fortificado
de Concarneau y los paisajes del sur de Bretaña. La tierra que inspiró a Gauguin parece haber
inspirado también al escritor en su última novela policiaca. Una Bretaña autséntica con pueblos
de casas de granito y un mar generoso que ya había sido explorado por el autor en las primeras
andanzas de su emblemático personaje.

ASESINATO EN CONCARNEAU
¿Quién mató al doctor Chaboseau? El caso número ocho del comisario Dupin,
con más de 3.500.000 lectores, estará en las librerías a partir del 2 de julio.
La serie policíaca nº 1 en ventas en Alemania inspirada en Bretaña vuelve a
Concarneau, en el sur de Bretaña, a través de este libro.
Todos los veranos, sin excepción desde hace ocho años, el nuevo caso del
comisario Dupin se sitúa en el primer puesto de los libros más vendidos en
Alemania. ¿Cuál es el secreto de esta serie policiaca que se ha convertido,
con más de 3,5 millones de ejemplares vendidos, en un gran fenómeno de
ventas? Sin duda, la mágica combinación de un detective peculiar y algo
huraño que, a lo Hércules Poirot, confía en su olfato, y un escenario, Bretaña,
donde todavía se celebra la vida en torno a grandes mesas de madera, con
buena sidra y mejor conversación, y donde las ostras se comen por
prescripción médica.
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CONCARNEAU, FUENTE DE INSPIRACIÓN PARA
LA NOVELA NEGRA
Con sus murallas de granito de unos tres metros
de espesor, sus nueve torres y sus tres puertas,
no es de extrañar que el pueblo fortificado de
Concarneau inspirara a pintores y escritores.
Apasionado de la novela negra y aficionado a la
obra de Georges Simenon – que también situó
en Concarneau escenas de los primeros casos de
Maigret, como las de El perro canelo – Jean-Luc
Bannalec nos ofrece una visión misteriosa de
este puerto emblemático del sur de Bretaña. En
sus calles estrechas conviven casas de granito y
casas de entramados de madera. Cruzando el
puente levadizo sorprende la gran unidad
arquitectónica del pequeño islote amurallado,
que genera una atmósfera especial que nos
transporta a otro siglo.

EL ARCHIPIÉLAGO DE LAS ISLAS GLÉNAN, EL PARAÍSO BRETÓN
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Bretaña también tiene su pequeño paraíso. Situado
frente a Concarneau, el archipiélago de las Glénan, con
sus islas idílicas bordeadas de playas de arena blanca y
su agua turquesa, ha sido también una fuente de
inspiración para el segundo libro de la serie Dupin,
Muerte en las islas.
Desde Fouesnant, Bénodet, Concarneau, Loctudy,
Pors-la-forêt y Beg Meil, el visitante puede embarcar
hacia estas islas para descubrir esta Reserva Natural
excepcional. Al acercarse a la isla principal de SaintNicolas se aprecian las aguas más claras de Bretaña.
Esta isla, rodeada por una laguna azul, recuerda las
Maldivas. En el archipiélago no hay hoteles y está
prohibido hacer camping, pero en verano, las Glénan
se animan con sus pequeños restaurantes y su escuela
de vela. Los excursionistas vienen a pasar el día y
recorrer su único sendero para explorar la fauna y la
flora autóctona, como el delicado narciso de las islas
Glénan, una flor que solo se puede ver en este lugar.
Con unas 286.460 plantas concentradas en tan solo 1,5
hectáreas, las Glénan constituyen una Reserva Natural
única en el mundo.
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RUTA PEDESTRE SOUS LES EMBRUNS, EL LITORAL DEL SUR DE
BRETAÑA
Acompañados de un guía senderista, los excursionistas
descubren un tramo del litoral y el pueblo típico de Kerascoët.
Saliendo desde Névez, entre Concarneau y Quimperlé, con
calzado adecuado para caminar y bien pertrechado para hacer
un picnic que genere cero residuos, esta ruta de 4h30 te acerca
al patrimonio natural y cultural de la zona.
Más información y reserva:
Oficina de turismo de Concarneau
www.tourismeconcarneau.fr
Tel: 00 33 2 98 06 87 90

Dirección: 18 place Saint Guénolé, 29900 Concarneau

Descargar word y fotos: https://bit.ly/fotosyword
Más información: www.vacaciones-bretana.com
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LA MAISON DEL KOUIGN-AMANN
A pueblo auténtico, dulce auténtico. El Kouign-amann o pastel de mantequilla es una
de las grandes sorpresas gastronómicas que se llevan los visitantes en Bretaña.
La elaboración de este pastel no es tan sencilla y cada año se organiza un concurso
regional (podríamos decir nacional) para escoger el mejor Kouign-amann. En la ciudad
amurallada de Concarneau se encuentra la Maison del Kouign Amann, toda una
institución del famoso postre bretón. En este edificio construido en 1692, se puede
tomar un té rodeado por el dulce olor de los pasteles que se están horneando.
¡Complicado resistirse a esta dulce tentación!

