
MALOS HÁBITOS
PATRICIA SAGASTIZÁBAL

Sello: Del Nuevo Extremo
Tema: - Narrativa - Ficción 
Artículo: Libro
ISBN: 9789876097444
Medidas: 15,5 x 23 cm
Peso: Consulte
Cantidad de páginas: 288
Encuadernación: Rústica con solapas
País de impresión: Argentina
País de publicación: Argentina
Idioma: Español

Sinopsis: UN ASESINATO CRUENTO CREA UNA EXTRAÑA DUPLA DE INVESTIGADORES: UN C
OMISARIO CORRUPTO Y UNA MONJA CONSAGRADA CON UN PASADO OSCURO. Una novicia 
aparece brutalmente asesinada en una de las salas de un convento, infranqueable por
sus medidas de seguridad.
La hermana María, monja que ha tomado los votos perpetuos, había tratado de protegerla de alguien que la ac
osaba. Pero el descubrimiento de unos símbolos marcados a fuego en el cuerpo de la víctima, rastros in
discutibles de ciertos rituales, le traerá tremendos recuerdos de otras épocas. Sigilosamente, se irá inv
olucrando en la
investigación que lleva a cabo el comisario Obineta, a quien le aportará secretos y detalles
estremecedores que los llevarán a pistas sorprendentes sobre un grupo que se mueve en las sombras.
Grupo que podría estar ligado no solo al crimen de la novicia sino a la reactivación de antiguas
formas de represión para mantener la “pureza de la cristiandad”.

Sobre el autor: nació en Buenos Aires, Argentina. Es graduada en abogacía por la Universidad de Buenos Ai
res. Se desempeñó como gestora cultural y editora. Y desde hace años dicta talleres de escritura creativa y d
e lectura. En 1997, publicó la novela
En nombre de Dios (Sudamericana), que obtuvo el beneplácito de la crítica y el público. En 1999
fue ganadora del Premio La Nación Sudamericana de Novela por Un secreto para Julia. La distinción
fue otorgada por el prestigioso jurado integrado por los escritores María Esther de Miguel, Jorge
Edwards y Tomás Eloy Martínez. En 2009 publicó la novela La Colección del Führer (Norma). Sus
obras han sido traducidas a varios idiomas y publicadas en varios países.



- La última novela de la premiada escritora argentina Patricia Sagastizábal. • Una trama int
ensa
que nos lleva al interior de mundos tan diferentes como el religioso y el policial. • Personajes
agudos creados desde una visión profunda del interior humano, con sus claroscuros bien
defenidos. Corruptos, misteriosos, radicales, psicópatas, todos expuestos en esta gran novela d
e
actualidad. “Apasionante, atrapante y misteriosa, los personajes de Patricia nos pasean por l
os
vericuetos de la vida religiosa, de la policía y de los criminales que no siempre llegan a la
cárcel”.


