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Premio BD del Forum International Cinéma et Littérature, Mónaco 2008Premio BD Quais du Polar, Lyon
2008Premio BD del aeropuerto de Ginebra, 2008Premio Bedelys d?Or 2007, QuebecR.G. es una fascinante
inmersión en el día a día de un agente que trabaja para el servicio de inteligencia francés. Este primer
volumen, Riyad-sur-Seine, se compone de una historia completa que cuenta en primera persona una
investigación sobre actividades ilegales relacionadas con la financiación de redes terroristas islamistas.Pierre
Dragon, el coguionista de esta obra, es quien coordinó en su momento la operación de los servicios secretos
galos, lo cual permite darle a la historia un enfoque muy realista: ?Es una ficción, pero tan cercana a lo que
vivo que podríamos confundirla con la realidad [...]. Son las intimidades de un policía, tanto en el ámbito
profesional como en la vida privada, lejos de los clichés del ?poli malo? o del superpolicía?, confiesa Dragon,
hijo además de emigrantes españoles.El relato de Pierre Dragon obliga a Peeters tanto a encontrar un
equilibrio entre el reportaje periodístico y los registros que impone el género policiaco, como a preservar la
potencia de las anécdotas y los personajes reales integrándolos en una estructura narrativa eficaz en el marco
de ese París actual, de ese otro París alejado de las postales turísticas del Sacré-Coeur o de la Torre Eiffel.R.G.
?editado en Francia en una colección de Gallimard, la editorial literaria más importante del país vecino? es,
por lo tanto, un libro de género y al mismo tiempo un documento de interés sobre el trabajo de los servicios
secretos y sobre algunas de las amenazas que planean sobre el mundo actual.La serie constará de un mínimo
de tres tomos con otras tantas historias autoconclusivas, y algunos personajes reales encabezados por el
protagonista del volumen Riyad-sur-Seine aparecerán de nuevo en posteriores entregas.?Apasionante de
principio a fin, este relato está admirablemente volcado en imágenes por el sensible creador de la serie Lupus.
En la frontera del documental y las películas de género, estamos ante la primera gran obra policiaca verité del
cómic?. Le Figaro Littéraire

