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Chanel íntima ofrece un personalísimo y detallado retrato de la gran
Coco Chanel. Para perfilarlo, su autora, Isabelle Fiemeyer, ha contado
con la inestimable colaboración del único descendiente vivo de la diseñadora, su sobrina nieta Gabrielle Palasse-Labrunie.
La obra reconstruye la figura de Chanel sobre el trasfondo de su mundo
más íntimo, a través de un inédito recorrido por los archivos de su familia y de la casa de moda. Aunque la vida de Chanel ha sido relatada en
diversas publicaciones y películas, no se habían desvelado todavía los
detalles profundos de su personalidad: su interés por el simbolismo y la
poesía, sus verdaderos amores, su familia y, en particular, su sobrino
André Palasse, al que crió como a un hijo. La hija de este, Gabrielle Palasee-Labrunie —ahijada de Chanel y del duque de Westminster—, mantuvo una estrecha relación con la diseñadora durante más de cuarenta
años. En esta biografía abre sus puertas y comparte sus recuerdos más
entrañables.
A lo largo de una línea cronológica dividida en cinco capítulos, que incluyen los períodos menos conocidos de la creadora, la obra adentra al lector en su mundo privado, recreado asimismo con numerosas fotografías
y documentos únicos, junto a nuevas imágenes de su icónico apartamento de la rue Cambon y de prendas de su armario personal.
Una biografía reveladora que aporta nueva luz sobre una mujer compleja y singular, que sigue inspirando y fascinando en la actualidad.

Editorial Nerea
Aldamar, 36, bajo
20003 Donostia-San Sebastián
Tel.: +34 943 432 227
Fax: +34 943 433 379
nerea@nerea.net
www.nerea.net

