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No confíes en nadie. 
No se lo digas a nadie. 

Los espías están por todas partes. 

S I N OP SI S   

Rumania, 1989. Los regímenes comunistas se están desmoronando en toda Europa. Cristian Florescu, un joven 
de diecisiete años, sueña con ser escritor, pero los ciudadanos rumanos no tienen libertad para soñar, 
oprimidos por las reglas y la fuerza del régimen. En medio de la dictadura de Nicolae Ceaușescu, en un país 
gobernado por el aislamiento y el miedo, la policía secreta chantajea a Cristian para que se convierta en 
informante. Solo le quedan dos opciones: traicionar a todos y todo lo que ama, o usar su posición para socavar 
al dictador más malvado de Europa del Este. 

Cristian lo arriesga todo para desenmascarar la verdad detrás del régimen, dar voz a sus compatriotas 
rumanos y mostrar al mundo lo que está pasando en su país.  

Ruta Sepetys, la mejor autora de novela histórica cross over, regresa con un libro cautivador y 
deslumbrante sobre la libertad. 
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L A  AU T OR A  

Ruta Sepetys (Rūta Šepetys) es la autora de éxitos internacionales 
tan relevantes como Entre tonos de gris, El color de los sueños, 
Lágrimas en el mar y Las fuentes del silencio, perfectas lecturas 
crossover que han llegado a ser número uno en las listas del New 
York Times y se han publicado en más de sesenta países y cuarenta 
idiomas. Merecedora de la Carnegie Medal en 2017, sus novelas han 
sido ampliamente galardonadas y están incluidas en más de 
sesenta listas de premios literarios en Estados Unidos, premios 
entre los que destacan el Goodreads y el Indies Choice.  

Ruta Sepetys también fue galardonada con la prestigiosa Beca 
Bellagio de la Fundación Rockefeller por sus estudios sobre la 
resiliencia humana, y recibió la Cruz de Caballero de la Orden del 
Presidente de Lituania por sus contribuciones a la educación y la 
preservación de la memoria. 

Nacida y criada en Michigan, Ruta Sepetys vive con su familia en las colinas de Nashville, Tennessee. La 
autora es una firme y apasionada defensora del poder de la Historia para fomentar el diálogo global y la 
conexión entre los países. 

 
«Recordad que cuando se saca a la adversidad de las sombras y se la mira a la cara, estamos 

asegurando que los seres humanos que viven bajo la opresión —pasada y presente— sabrán que no 
serán olvidados. Juntos podemos hacer brillar una luz en los oscuros rincones del pasado. Juntos, 

podemos dar voz a la historia.» - Ruta Sepetys 
 

SOBRE LA NOVELA 

• Un thriller histórico sorprendente y desgarrador, en la línea de Entre tonos de gris, sobre la Rumanía de 
la etapa final de la dictadura de Ceaușescu y la red de espionaje ciudadano que devastó una nación. 

• Ruta Sepetys revela mucha información desconocida sobre la caída de los regímenes comunistas. 

• Una novela muy interesante que nos ayuda a poner en contexto muchas realidades sobre la situación 
actual en Europa. 

• Un éxito internacional que ha entrado en la lista de los más vendidos de The New York Times. Traducido 
en países como Estados Unidos, Inglaterra, Rumanía, Países Bajos, Lituania, Italia o Bulgaria. 

• El libro contiene al final extensas notas sobre el contexto histórico y el proceso de documentación de 
Ruta Sepetys, acompañado de fotografías e imágenes de archivo. 

 
Más información en  

www.rutasepetys.com 
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PR EN S A I N T ER N AC I ON A L  
 

 

• «Tan interesante como emocionante […] El poder de Voy a traicionarte no se queda solamente en 
describir lo desestabilizante que es ser espiado: te hará sentirte espiado también.» – New York Times 
Book Review  

• «Una novela que te golpea en el corazón… Sepetys, a través de toda su obra, se ha convertido en la voz 
de los momentos históricos olvidados y de la claridad moral». – The Wall Street Journal 

• «La voz narrativa en primera persona de Cristian pone en primer plano una cruda realidad histórica de 
privaciones inquebrantables, a la vez que la autora la equilibra con la perseverancia y la esperanza que 
el pueblo rumano mantiene para precipitarse al cambio político.» – Publishers Weekly, starred review  

• «Sepetys mantiene al lector clavado en una historia vívida, desgarradora y cautivadora llena de detalles 
meticulosamente investigados. Voy a traicionarte pide que el lector se concentre profundamente a través 
una escritura poética, protagonistas empáticos, una trama y un ritmo revolucionarios, te atrapa el 
corazón y el alma y te deja sin respiración.» – Shelf Awareness, starred review 
 

• «Ruta es una apasionada del poder de la historia y la ficción para fomentar la conciencia y la 
conectividad. En Voy a traicionarte, abre una ventana sorprendente a la red de espionaje de ciudadanos 
coaccionados de la vida real, incluidos adolescentes de tan solo trece años, que generó una atmósfera 
de paranoia y miedo, ya que las personas se vieron obligadas a informarse entre sí.» – Oprah Daily  

 
M Á S L I BR O S D E  R U T A S EPET YS  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Si quieres un ejemplar del libro o concertar una entrevista con Ruta Sepetys, no dudes en contactar. ¡Que 
tengas un buen día! 

Bibiana Ripol – 93 368 84 66 – 607 71 24 08 – bibiana@ripol.es 

María Martín-Maestro – 633 32 61 20 – brcomunicacion@ripol.es 
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