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El libro: novela ambientada en el París de los años treinta. Su protagonista, Alix Gower, 

vive desde pequeña con su abuela. Las dos se ven obligadas a abandonar Londres y 

buscarse la vida en París. Alix trabaja de telefonista y su abuela en un taller de bordado. La 

joven Alix tiene talento para la moda y una habilidad para copiar patrones y estampados de 

diseños de alta costura. Los falsificadores de moda le ofrecerán trabajar para ellos y copiar 

la colección de un prestigioso diseñador de moda para venderla después en el mercado 

negro de Estados Unidos. Alix está a punto de caer en el tráfico de la falsificación de piezas, 

defraudando así a los diseñadores que más admira. Novela bien contextualizada 

históricamente y con un misterio familiar de trasfondo. 

 

Más información:  

- Blog El universo de libros 

- Web Anika entre libros 

- Blog Mil y un libros para disfrutar 

 

La autora: Natalie Meg Evans  

      

Escritora inglesa, nacida en Zimbabwe, sus novelas tienen un gran 

éxito sobre todo en EEUU y Canadá, donde es una de las autoras más 

vendidas. Natalie ha sido estudiante de arte, actriz y dramaturga, entre 

otras profesiones. Actualmente se dedica a escribir a tiempo completo. 

Ha escrito cuatro novelas por las cuales ha recibido varios premios 

literarios como el premio Harry Bowling (2012) y el premio Golden Pen 

de RWA (3r lugar). También obtuvo una nominación por el codiciado 

premio Daphne du Maurier y quedó finalista de los Premios RITA 2015 

de Escritores Románticos de América (RWA). 

 

- Web de la autora (en inglés) 
- Agencia literaria MBA (en inglés) 
- https://twitter.com/natmegevans  
 
 
Libros de la autora en la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona 

“Robar la colección de 
primavera-verano de 1937 de 

Maison Javier … ¿Robar la 
colección entera? … Imposible.” 
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