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Sinopsis
Víctor, un niño despierto y pobre, recorre las calles de París con su caja de limpiabotas. Es 1934. La ciudad
luminosa le muestra el acomodado y lujoso mundo que le está prohibido. Cuando huye de su casa obligado por
el maltrato de su tía Eugénie, le acogen dos pintores rusos. Con ellos conoce el París nocturno y bohemio, por
donde transitan personajes tan peculiares como la reina de Montparnasse, los surrealistas o un escultor ciego.
Todo cambia cuando conoce a Antoine, un niño rico. Su inesperada y profunda amistad les conducirá a un
desenlace trágico. Víctor tratará de recuperar su amistad durante los siguientes años, asolados por la segunda
guerra mundial.
Autora
MÓNICA RODRÍGUEZ nació en Oviedo (1969). Es licenciada en Ciencias Físicas. Durante quince años trabajó
en un centro de investigación.
En 2003 publica su primer libro infantil. Desde 2009 se dedica por entero a la literatura infantil y juvenil. Tiene

publicados más de medio centenar de libros. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos, como el Ala
Delta, el Alandar, el Gran Angular, el premio Anaya o el premio Fun-dación Cuatrogatos. En 2018 se le otorgó
el premio Cervantes Chico de literatura infantil y juvenil a su trayectoria.
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