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Es una novela publicada en 
1955, encontrada dentro del 
género 
thriller-psicológico,suspense,
policíaca, y LGTB,que ocurre 
principalmente en Europa. 

Está ambientada en Nueva York, 
Roma, Venecia y San Remo. 



Planteamiento
Tom Ripley, un joven que está 

atravesando un momento económico 
bastante difíciL, para vivir en 
Nueva York. Un día pide prestada 
una chaqueta de una Universidad 
importante(Princeton), para tocar 
el piano en una fiesta de la alta 
sociedad. Allí entabla una 
conversación con un rico, quien 
cree que Tom es amigo de su hijo 
Dickie. 



Nudo 
El padre de Dickie le ofrece dinero a Tom, si va a Italia, 
donde se encuentra Dickie, al cual tiene que convencer para 
que vuelva a casa. Por lo que cuando Ripley llega a Italia, 
inmediatamente conoce a Dickie y a Marge, su pareja; y con 
ambos establece una relación de amistad desde el primer 
momento. Aunque con el paso del tiempo, de actitudes y de 
hechos, hace que Dickie se sienta un poco cansado de Ripley, 
cuyos sentimientos, por tener un alto nivel de vida comienzan 
a complicarse. 

Cabe decir, que entre muchos de los viajes que Dickie 
realiza, decide hacer uno con Ripley, hacia San Remo, por lo 
que ambos alquilan una pequeña barca y parten rumbo hacia San 
Remo, pero el viaje “ se complica” más de lo previsto, puesto 
que Dickie, se sincera con Ripley, y ambos comenzaron a 
pelearse, y finalmente, Ripley asesina a Dickie y hace 

desaparecer la barca y el cadáver. 



Desenlace 

¿Desenlace?

¿Final? ¿Quieres 
saberlo?

Nosotras os recomendamos que 
leáis el libro o veáis la 
película, puesto que El 
Talento de Mr.Ripley es una 
novela policíaca que capta muy 
bien la atención de las 
personas, debido al juego de 
personalidades que se realiza 
durante toda la obra que hace 
que se produzca cierta intriga  
y dificultad a la hora de 
seguir la trama.  

¿Qué
 

pasa
rá?


