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Una novela atípica, ambientada 
entre finales de los cuarenta y 
principios de los sesenta del siglo 
XX, comienza a desarrollarse en 
los albores de la caza de brujas 
del senador McCarty.

Una novela breve, fácil de leer 
y donde el autor ha apelado a 
su amor por el cine para que la 
pareja ficticia, Tony y Susan, se 
entremezclen con Dalton Trumbo, 
Elia Kazan o Stanley Kubrick, entre 
otros muchos…
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Tony es actor y aprende interpretación en Nueva York, 
en el Actor´s Studio, con la dirección de Elia Kazan. Susan 
es guionista e intenta triunfar en Hollywod. Ambos encla-
vados en una época en la que se inicia la persecución 
del senador McCarty y de Edgar Hoover a los cineastas 
«comunistas». Tony y Susan conocen a Dalton Trumbo, 
perseguido por sus ideas, y se harán amigos. El entrama-
do de persecución se centra en ese ambiente de censura y 
represión a los directores que quieren expresarse de ma-
nera libre y sin censura, lo que les llevará a ser citados a 
juicio en Washington. Los llamados diez de Hollywood se 
negarán a declarar e irán a la cárcel...
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