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TODO ESTO ES CIERTO

Lygia Day Peñaflor
Alternando transcripciones de entrevistas en
vídeo, correos electrónicos, artículos de diario
o fragmentos de novela, Lygia Day Peñaflor
construye la trama de este original thriller. Miri,
Soleil, Jonah y Penny son los cuatro amigos
protagonistas, personajes tóxicos que sufren
un trágico evento.
Estos cuatro adolescentes privilegiados
de Long Island se hacen amigos de su
autora favorita, Fatima Ro: el resultado será
desastroso.
Poco después de su primer encuentro en la
firma de un libro, la cautivadora y carismática
joven Fatima Ro, autora de la novela Mar de
fondo, recoge a estos cuatro adolescentes
bajo su ala. Sin embargo, cuando los utiliza
como personajes en su próxima novela y se
empiezan a descubrir verdades dolorosas, los
adolescentes cambian de opinión sobre su
estimada autora. Sobre todo, después de que
Jonah sea atacado y termine en coma.
De forma fluida y gracias a los distintos
formatos de narración, el lector irá entrando
en la red de relaciones individuales de los
personajes con la escritora. Peñaflor ha sabido
entretejer una trama intensamente adictiva
que no dejará al lector indiferente.
Todo esto es cierto es una historia de
obsesión y venganza; de traición y perdón;
una historia sobre los efectos devastadores
de un secreto que no permaneció enterrado…

Todo esto es cierto es una novela que
hace referencia a sí misma sin resultar
confusa. Lo que debe haber sido una
tarea creativa abrumadora para la autora
se puede leer sin problemas. Peñaflor
impulsa el argumento de la historia y
profundiza en la caracterización de sus
personajes mientras aborda temáticas
complejas en una combinación que es
una lectura compulsiva.
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Lygia Day Peñaflor
Lygia se convirtió en autora escribiendo
cartas a un amigo que conoció en un
crucero cuando tenía catorce años.
Ahora, es autora de Todo esto es cierto y
Unscripted Joss Byrd. Lygia también es
profesora de jóvenes estrellas en sets de
televisión y películas. Sus alumnos han
sido parte de los elencos de Gossip Girl,
Boardwalk Empire, La ley y el orden, Soy leyenda, entre otros.
Actualmente, vive con su esposo en Long Island, donde monta a
caballo y mira remakes de todo.
Encuentra a Lygia en Twitter e Instagram como @lygiaday.
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