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Estudió en la Escuela Normal Superior y se doctoró en la universidad de Toulouse-Le
Mirail. Fue miembro científico de la Casa de Velázquez (Madrid). La integralidad de su
carrera transcurrió en la universidad Bordeaux Montaigne donde dirigió el Institut l’Études
Ibériques et ibéro-américaines y el equipo de investigación AMERIBER EA 3656.
Su actividad académica se vincula principalmente con la novela española
contemporánea y el relato de viaje. Es autora de Les enjeux du réalisme sous le franquisme
(Casa de Velázquez, 1993) y de numerosos artículos sobre la novela española, de la posguerra
a la actualidad, en particular sobre C.J. Cela, R. Sánchez Ferlosio, J. Marsé, J. Goytisolo, L.
Goytisolo, A. Muñoz Molina, E. Mendoza, J. Marías, M. Rivas. Ha estudiado la cuestión del
autor, el compromiso literario en el « realismo social », las novelas negras de M. Vázquez
Montalbán y las novelas de la « memoria histórica ». Se interesa actualmente por la novela
neorural.
Ha coordinado varios volúmenes colectivos : Référence et autoréférence dans le
roman espagnol contemporain (1994), Relaciones transestéticas en la España contemporánea
(2011). Es coeditora de Le phénomène anthologique dans le monde ibérique contemporain
(2000) y Nuevos derroteros de la novela española contemporánea (2011).
Paralelamente, ha dedicado varios artículos al análisis del relato de viaje enfocándo
más particularmente el género desde el punto de vista temporal y del subgénero ensayístico.
Ha editado Relatos de viaje por España y Portugal (Verbum, Madrid, 2004) y coordinado un
monográfico de la revista Quimera, “Viajar para contarlo” (n° 246-247, 2004). Ha participado
en el programa de investigación “Introducción a la poética del ‘relato de viajes’ en la
literatura de los siglos XIX y XX” (I+D, FFI2012-38551) dirigido por Luis Alburquerque
García.
Ha sido presidenta de la Société des Hispanistes Français de l’Enseignement
Supérieur.
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