Herederas falsas. Princesas chinas impostoras. Damas intrigantes. Supuestas cazadoras de fantasmas… Maestras del engaño es una antología llena de humor negro que recoge las hazañas de algunas de las más
notorias estafadoras de la historia.
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Estafadoras, timadoras y embaucadoras
de la historia
En la década de 1700, en París,
una tal Jeanne de Saint-Rémy engañó a los joyeros reales con un collar hecho con
seiscientos cuarenta y siete
diamantes asegurando que
era la mejor amiga de la
reina María Antonieta. A
mediados de la década de
1800, las hermanas
Kate y Maggie Fox
fingieron que podían hablar con los
espíritus y sin querer
iniciaron un movimiento religioso. ¿Cuántas
mujeres después de la
muerte de los Románov han afirmado
ser la Gran Duquesa Anastasia? Para
Tori Telfer, el arte
de la estafa femenina tiene una larga y venerable tradición, y este libro
es la prueba.

Embaucadoras, embusteras geniales, falsificadoras, actrices
de lo falso, espiritistas de pega
o fabuladoras magistrales. Muchas han sido las mujeres que,
a lo largo de la historia, se han
revelado como artistas del timo fino. De algún modo, todas
tienen algo que nos fascina.
«Una antología deslumbrante,
trágica y egoísta, donde las
estafadoras bailan según las
reglas de la sociedad.»
—The New York Times
«Tori Telfer presenta de forma
sublime sus escandalosos planes
para que disfruten los fanáticos
del true crime.»
—Booklist

TORI TELFER es escritora y periodista. Sus artículos han aparecido en The Believer, RollingStone.com, TheAtlantic.com
y Vice. Es, además, directora de tres podcasts: Criminal
Broads, en el que habla sobre crímenes reales llevados a
cabo por mujeres salvajes que acabaron en el lado equivocado de la ley; Red Flags; y Why Women Kill. En 2017 publicó su primer libro: Damas asesinas (Impedimenta, 2019).
Maestras del engaño, que ahora presentamos en Impedimenta, es su segunda obra. Actualmente vive en Nueva York.
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