
04
N
O
V
IE

M
R
E

Fi
ch

a 
té

cn
ic

a

www.ed-versatil.com
distribuye:

ISBN: 978-84-17451-69-1
GÉNERO: Misterio y suspense
PÁGS: 368
PVP: 20,90 €
ENCUADERNACIÓN: Rústica con solapas

Una visión gótica, espeluznante y delirantemente 
convincente del cínico catolicismo contemporáneo. 
[…] Lambs of God es audaz, eso está claro. Y lleva 
“futuro clásico de culto” escrito por todas partes. 

The Guardian



Para Iphigenia, Margarita y Carla, las últimas tres hermanas de Santa Inés, el monasterio en ruinas en el que 
viven es todo su mundo. Ellas son las únicas habitantes de su remota isla australiana, olvidada de la iglesia y del 
mundo, en la que el tiempo parece haberse detenido.
Tienen sus propias normas, sus rituales, sus rutinas y una existencia claramente estructurada: orar, esquilar, 
limpiar la lana, hilar, hacer conservas, cocinar… Y además, cuando cae la noche, tejen y cosen sus propias y 
estremecedoras historias mezcladas con los clásicos cuentos de hadas… No existe nada más allá de la isla. 

Pero todo cambia el día que el padre Ignatius irrumpe en sus vidas con la intención de transformar su paraíso 
en un resort de lujo. La presencia del cura amenaza su convivencia, su fe y sus más íntimas convicciones; sin 
embargo, para proteger su pacífica existencia, las hermanas están dispuestas a hacer casi cualquier cosa…

“Una historia tan mundana como de otro mundo; 
conmovedora y ocurrente, y siempre absorbente”. 
The New York Times

“Lambs of God es un libro fílmico, intensamente 
sensual, con una gran idea en su núcleo”. 
The Weekend Australian

“Una novela de ingenio, suspense y sorpresas, con 
una combinación de elementos desconcertante y muy 
potente”. Sunday Age

“Muy buena, muy extraña... un cuento salvaje, loco y 
literario”. The Independent

SINOPSIS:

Best-seller en Australia. 
También publicado en UK, 
ALEMANIA, HOLANDA, ITALIA…

El 4 de noviembre publicamos 
Lambs of God, el best-seller austra-
liano en el que se basa la controver-
tida serie de HBO de la que todo el 
mundo está hablando.
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La autora, Marele Day, visitará 
Barcelona el 11 de octubre y 
asistirá a la feria de Frankfurt.


