
 

 

 

 

 

 

  

 

 

El español de la foto de París es una novela basada en 

hechos reales que narra la epopeya bélica y personal del 

oficial que el 24 de agosto de 1944 liberó la capital de 

Francia, ocupada por el Ejército nazi. El teniente Amado 

Granell, al frente de ex combatientes de la República 

española fue el primero en llegar a la Ciudad de La Luz 

y ocupar el ayuntamiento, bastión de la resistencia. La 

propaganda aliada laminó la figura del héroe español y 

sus compatriotas: nadie podía admitir que los españoles 

habían liberado París. 

Desde el asedio al Alcázar de Toledo hasta la liberación de Estrasburgo, el autor cuenta las hazañas 

de Amado Granell, fundamentadas en una rigurosa investigación que nos traslada, con minucioso detalle, a 

los diferentes campos de batalla en los que combate  y los momentos históricos que le toca vivir. A lo largo 

de los capítulos surgen  personajes como Hemingway, Dos Pasos, Alberti, Capa, Gerda Taro, Gustavo 

Durán, Vela Zanetti, que comparten momentos decisivos con el protagonista.  

Sargento de la Legión Española, mayor del Ejército Popular de la República y teniente de la División 

Leclerc, Granell participa activamente en importantes escenarios de la Guerra Civil española y de la 

Segunda Guerra Mundial, sin dejar de alimentar ni un solo día los ideales políticos por los que lucha: 

democracia y libertad. En la trama aparecen detalles como las conversaciones y  correspondencia del 

embajador de España en París y Vichy durante las semanas anteriores y posteriores a la liberación, así como 

la actividad de los servicios de inteligencia franquistas y Falange Exterior, en colaboración con las SS y la 

Gestapo.  
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Hombre de acción, apasionado y apasionante, en París Amado Granell vive una historia de amor 

con una mujer muy especial, colaboradora de la Resistencia. Un amor desbocado, de aventura y guerra, 

que lo atrapa al instante, llevándole en una permanente montaña rusa mientras ejerce como enlace 

entre Largo Caballero y Don Juan de Borbón, en el  intento de derrocar a Franco desde el exilio. A 

la muerte de Largo, rechazadas las prebendas del ejército Francés, sigue empeñado en intentar un acuerdo 

entre socialistas y monárquicos, de la mano de Indalecio Prieto. En 1952, cansado y desengañado, cruza 

los Pirineos en un regreso imposible. 
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