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Su vida

Boris Vian nació en Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine) el 10 de marzo de

1920, fue un polímata: novelista, dramaturgo, poeta, músico de jazz,

ingeniero, periodista y traductor de francés. Escribió teatro, letra y

música de canciones, cuentos y novelas. Tanto sus diez novelas
como sus actuaciones de jazz fueron muy admiradas.

Escribió, con su mujer Michelle, varios guiones de películas y obras

de teatro, así como Trouble dans les Andains , una primera novela

que no se publicará durante su vida.



Su vida

Este escritor francés dejó una obra que

fue considerada, a título póstumo, como

el manifiesto de la juventud

existencialista.

Boris Vian fue uno de los protagonistas de

la bohemia intelectual, nutrida por el

existencialismo de Sartre y la actividad
del barrio parisino de Saint-Germain-des-

Prés en los años cincuenta.

Archives de la Cohérie Boris Vian: Photomaton 
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Su vida

Su pasión por el jazz surge en la adolescencia.

Tras la II Guerra Mundial la música es una

fuente de ingresos para Vian y su familia.

La liberación de París le ofreció la oportunidad
de conocer a personalidades

estadounidenses y hablar sobre jazz.

Entre 1945 y 1948, Michelle y Boris se reúnen y

comparten sus tardes con varios amigos,

zazous, bobby-soxers, y con un joven Miles
Davis.

En esa época escribirá cientos de artículos

para varias revistas dedicadas al jazz, incluido

el famoso Jazz-Hot.
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Su obra
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Escritos sobre jazz 

1941/44

Cien sonetos
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Las hormigas
1947

El gran relojero de 

Kenneth Fearing
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Otros datos

➢ Debido a su enfermedad cardíaca dejó de tocar la trompeta.

➢ El Colegio de Patafísica lo nombró "Squarer de primera clase“.

➢ Aceptó un trabajo parcial en Philips, para la creación de un 

catálogo de jazz.

➢ Padeció fiebre tifoidea.

➢ Conoció a Simone de Beauvoir y luego a Jean-Paul Sartre, 

quien lo invitó a unirse al equipo de Modern Times.

➢ Utilizó numerosos heterónimos, como Vernon Sullivan, Boriso

Viana, o los anagramas Baron Visi, Brisavion, Navis Orbi o Bison
Ravi, entre otros.
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