
SINOPSIS
Narra la historia de una señora de la limpieza que enviuda (Manville) en los años 50 en Londres, y se enamora perdidamente de un vestido 
de alta costura de Dior. Decide que ella debe hacerse con uno.
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RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Un cuento de hadas en París
‘EL VIAJE A PARÍS DE LA SEÑORA HARRIS’ / La actriz británica Lesley Manville protagoniza este cuento de hadas, en 
el que la acompañan Jason Isaacs, Alba Baptista e Isabelle Huppert. www.cinesrenoir.com
La nueva película del director y guionista Anthony Fabian, un cuento de hadas en París, cuenta con un gran atractivo, 
la participación en el papel principal de la actriz británica Lesley Manville, nombre destacado e imprescindible en la 
filmografía del cineasta independiente Mike Leigh.
Adaptación de una de las muchas novelas del escritor Paul Gallico, autor entre otros títulos de La aventura del Poseidón, 
este relato está ambientad en el Londres de la posguerra de la II Guerra Mundial. Allí, Ada Harris, una mujer viuda, se 
gana la vida limpiando casas. Su marido Eddie murió en combate y aunque ella se siente muy sola, no se deja llevar 
por la desesperación.
Un día, Ada ve un increíble vestido de Christian Dior en la habitación de una de las casas que va a limpiar y siente un 
deseo enorme por poseer uno como ése, por tener un vestido que no le hace falta, en realidad, pero que está segura 
de que podría cambiar la vida de ella y de cualquiera. 
Ahorra, trabaja mucho más de lo normal, apuesta algo de dinero y finalmente consigue lo que necesita para ir a com-
prarse un vestido de Dior. Con ese objetivo, tras despedirse de sus dos amigos, se va a París, donde encontrará muchos 
problemas y bastante clasismo, sin embargo, está dispuestas a quedarse en esa ciudad hasta que consiga lo que quiere.
La humanidad del personaje de Ada es, sin duda, una de las lecciones de esta historia, donde se habla de la necesaria 
comunicación entre seres humanos, del enorme valor de la amistad y de la manera en que ésta nos hace mejores y 
más felices.

EL DIRECTOR ANTHONY FABIAN es un director, productor y guionista, autor de Skin, Embracing the Tiger, Más allá de las pala-
bras, Good Hope… 

EL REPARTO LESLEY MANVILLE es una actriz británica. Ha trabajado, entre otras, en películas como Bailar con un extraño, Christ-
mas Present, Temporada alta, Sammy y Rosie se lo montan, Grandes ambiciones, Milk, Todo o nada, El secreto 
de Vera Drake, Sparkle, Cuento de Navidad, Another Year, Viajo sola, Romeo y Julieta, Mr. Turner, Ghosts, Una 
cita en el parque, El hilo invisible, Uno de nosotros… 
JASON ISAACS es un productor y actor británico que ha trabajado en películas como Dragonheart, Horizonte final, 
Todo por amor, El patriota, Black Hawk derribado, Resident Evil, Harry Potter y la cámara secreta, Nueve vidas, 
Historia de un secuestro, Harry Potter y el cáliz de fuego, Harry Potter y la Orden del Fénix, Harry Potter y el 
misterio del príncipe, Green Zone: distrito protegido, Sin salida, Corazones de acero, Infiltrado, La cura del 
bienestar, La muerte de Stalin, Hotel Bombay, El arma del engaño, No mires, Mass, Streamline, El arma del 
engaño, Agent Game…
ALBA BAPTISTA es una actriz que ha participado en películas como Imagens Proibidas, Patrick, Fátima, L’enfant, 
Campo de Sangue…
ISABELLE HUPPERT es una prestigiosa actriz francesa, habitual en las películas de Michael Haneke y de Claude Cha-
brol. Algunos títulos en los que ha participado son Asunto de mujeres, La ceremonia, Gracias por el chocolate, La 
pianista, 8 mujeres, Gabrielle, Borrachera de podar, Cautiva, Amor, En otro país, La religiosa, Luces de París, 
Elle, La comunidad de los corazones rotos, La cámara de Claire, Happy End, Madame Hayd, La viuda, Mamá María, 
Promesas de París, La vida sin ti, EO...
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