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Argumento: 

Sira Quiroga, protagonista de la novela i narradora de la historia,  es una joven 
modista que vive con su madre en Madrid y  tiene una vida monótona  que transcurre 
entre el taller de costura donde trabaja  el  domicilio familiar y un novio que, después 
de muchos intentos, consigue un puesto de funcionario. En puertas de su boda y  
cuando tanto ella como su madre han sido despedidas del taller de costura de doña 
Manuela,  su vida cambia radicalmente. Conoce a Ramiro, gerente de una tienda de 
maquinas de escribir y, poco antes del golpe de Estado de 1936,  abandona Madrid 
para irse con un hombre al que apenas conoce, pero del que se ha enamorado con 
locura.  

Se instalan en Tánger y allí sufre un fuerte golpe cuando Ramiro la abandona y  
traiciona, dejándola llena de deudas y envuelta en diversos pleitos. Sola y desolada se 
traslada a Tetuán donde ayudada por la Matutera, doña Candelaria, de reputación 
dudosa por sus negocios turbios y  dueña de la pensión donde se instala,  consigue 
forjarse una nueva vida y una nueva identidad. Gracias a la ayuda de su amiga se 
convierte en modista  de la alta sociedad de la capital del Protectorado español en 
Marruecos. Es entonces cuando la protagonista se relaciona con personajes históricos 
(Rosalinda Fox y su amante el ministro de Asuntos Exteriores, Juan Luís Beigbeder, 
Alan Hillgarth, jefe de la inteligencia británica en España durante la segunda guerra 
mundial) y cuando tras el taller de costura se esconde una trama de espionaje entre 
alemanes y británicos. 

Durante más de seiscientas páginas, la autora consigue mantener la atención del 
lector, donde el marco histórico bien definido y una escritura ligera pero cargada de 
intenciones nos muestran como una mujer renace después de soportar un giro 
inesperado en su vida que golpea duramente su realidad.  

 

 



 

 

Comentarios: 

Cuando comencé a escribir esta novela, tenía perfilados los ingredientes que iba a 
contener, los personajes que la iban a transitar y las sensaciones que quería 
transmitir, pero me sentía incapaz de asociarla con un género concreto. Veintisiete 
meses y más de seiscientas páginas después, aún no sé cómo clasificarla. María 
Dueñas 

Sin duda estamos ante el fenómeno editorial de la temporada.(...) También la clave es 
que la trama transcurre entre un par de fórmulas que nunca fallan, el escenario 
histórico de la Guerra Civil, en el que los nazis campan a sus anchas, y el espionaje 
secreto de unas agencias de información que ya se preparan para la Segunda Guerra 
Mundial. Estamos ante una magnífica obra que permanecerá durante tiempo en la lista 
de los más vendidos. Xavier Borrel 

 

Enlaces de interés: 

http://eltiempoentrecosturas.blogspot.com.es/ 

http://www.queleoahora.com/archives/1958 

http://www.mariaduenas.es/ 

 

 

IMATGES DE LA NOVEL·LA 

Font : eltiempoentrecosturas.blogspot 

 

 

 

Cartell pintat per Bertuchi,  

pintor del Protectorat 

 

 

 

 

 

 

  

Carrer de la Luneta en el qual està ubicada 

 la pensió  de la Candelaria 

http://eltiempoentrecosturas.blogspot.com.es/
http://www.queleoahora.com/archives/1958
http://www.mariaduenas.es/


 

 

 Rosalinda Powell Fox és un retrat de 1937. Gairebé tot el que 

s’explica a la novel·la és real: la seva relació amb Beigbeder, el 

matrimoni amb Peter Fox i el seu periple per diversos països.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Luis Beigbeder - excoronel de l'exèrcit  

nacional i alt comissari d'Espanya al Marroc –  

amb Serrano Suñer en un dinar moresc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge del model Delphos de Fortuny 

que Sira va imitar per a Rosalinda Fox . 

 


