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Sinopsis: Una cárcel de máxima seguridad construida junto a la cordillera de los Andes por
el triunvirato de extrema derecha que gobierna desde 2018 una Argentina decadente; cárcel
oficialmente “libre de drogas”, pero gobernada por un director psicópata que a todos provee de
cocaína, hasta que el Servicio Punitivo Nacional decide eliminar todo contacto entre la prisión y
el narcotráco, provocando un horrendo motín generalizado que, tras un milagro que poco dura,
obligará al director a recurrir al personaje más temido y respetado de su perímetro. Y envueltos
en esta telaraña de esoterismo, mutilaciones, intrigas y traiciones: un pabellón de violadores
donde se produce chicha tumbera, un pandemonio de perversos y desgraciados empleados, una epidemia
de adicción a la pornografía y una fábrica de consoladores, sirvientes eunucos, la misteriosa
Internet Profunda, travestidos que luchan en el barro, un psiquiatra gerontofílico y sicarios
prostitutos. Bragagnolo, autor de la ultraviolenta Petite Mort, inserta esta vez un nuevo catálogo
de atrocidades en una distópica historia que, al igual que el tiempo que la contiene, no deja de
acelerarse página a página, siempre en busca del colapso final.

Sobre el autor: Matías Bragagnolo nació en la ciudad de La Plata en 1980 y se crió en el
pueblo bonaerense de Daireaux. Se graduó como abogado en 2005, profesión que ejerce desde
entonces. Varios de sus poemas, cuentos y un ensayo han sido publicados en antologías y revistas.
Su novela “PETITE MORT”, centrada en el mito del cine snuff, fue finalista de los concursos “Laura
Palmer no ha muerto” (Editorial Gárgola, Argentina, 2010) y “Extremo Negro - BAN!” (2013) y
publicada por Extremo Negro en julio de 2014. Entre su producción aun inédita se cuentan otras 5
novelas, una veintena de cuentos y una centena de poemas.




