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Estamos ante uno de los grandes acontecimientos literarios de los últimos tiempos: la
publicación de la primera novela de Harper Lee, la admirada autora del bestseller
ganador del Premio Pulitzer Matar a un ruiseñor.
El libro fue escrito a mediados de los años 50, y fue el primer manuscrito que Harper Lee
presentó a sus editores antes de Matar a un ruiseñor. Este manuscrito se dio por perdido
hasta que fue descubierto a finales de 2014.
Ve y pon un centinela nos presenta a muchos de los personajes de Matar a un ruiseñor,
aunque unos veinte años más tarde. Jean Louise Finch ̶Scout̶ regresa a su hogar en
Maycomb para visitar a su padre, pero tendrá que enfrentarse con problemas personales
y políticos que involucran a Atticus, la sociedad y al pequeño pueblo de Alabama que la
vio nacer.
El libro proyecta una nueva y fascinante luz sobre el clásico de Harper Lee al explorar
cómo los personajes de Matar a un ruiseñor se adaptan a los turbulentos
acontecimientos que transforman a Estados Unidos a mediados de los años 50.
Esta gran autora nos deleita con una historia conmovedora, divertida y convincente. En
definitiva, una magnífica novela.
Nelle Harper Lee es conocida por haber ganado el premio Pulitzer con su novela Matar a
un ruiseñor. En 1999 fue elegida como la mejor novela del siglo a través de una votación
de Library Journal. Harper Lee fue galardonada en 2007 con la Medalla Presidencial de
la Libertad por su contribución a la literatura. Su padre fue un abogado que trabajó para
el estado de Alabama desde 1926 a 1938. Lee no fue la típica niña femenina y disfrutaba
de la compañía de su compañero de escuela Truman Capote. Cuando terminó Matar a un
ruiseñor, Lee acompaño a Capote a Holcomb, Kansas, para ayudarlo en la investigación
de su libro A sangre fría. Desde la publicación de Matar a un ruiseñor, Lee apenas ha
concedido entrevistas y ha hecho pocas apariciones públicas. Ve y pon un centinela se
publicará el 15 de julio de 2015.
Los medios de comunicación de España ya hablan del gran fenómeno Harper Lee:

“Harper Lee, un best seller a los 89 años”
Revista Mh ‒ Mujer hoy

“El segundo mayor grupo editorial del mundo debuta en verano con el regreso de
Harper Lee”
Periódico El Mundo

“Peregrinación por la secuela de “Matar a un ruiseñor””
Periódico El País

“En Londres se decide el destino del gran acontecimiento literario de los últimos años”
Periódico El País

“HarperCollins Ibérica publicará “Ve y pon un centinela", la novela inédita de la
veterana Harper Lee, autora del clásico de la literatura contemporánea "Matar a un
ruiseñor"”
Periódico La Vanguardia

Y la prensa internacional también se hace eco de este gran evento:

"Witherspoon dijo a USA Today con referencia al audio-libro que, 'como sureña, es un
honor y un privilegio ponerle voz a los personajes del sur, Scout y Atticus Finch, que
despertaron mi amor a la lectura desde la infancia'. La estrella ganadora del Oscar
añadió: “estoy deseando, a través de la excepcional prosa de Harper Lee, poder hacer
que los lectores se transporten a un momento crucial en la historia de los Estados
Unidos.”
Revista Time
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