DOSSIER DE PRENSA

UNA OBSESIÓN PERVERSA

Victoria Schwab
Una obsesión perversa, la primera novela para
adultos de Victoria Schwab, ha ganado críticas
elogiosas y la admiración de los lectores. Esta
historia se sitúa en el género paranormal y el
diario The Guardian la ha calificado como un
fascinante thriller de venganza que explora de
manera brillante el mito de los superhéroes.
Victor y Eli eran dos estudiantes universitarios
brillantes pero arrogantes que reconocían, el
uno en el otro, la misma agudeza y la misma
ambición. En el último año de su carrera,
el interés compartido por la adrenalina,
las experiencias cercanas a la muerte y los
acontecimientos en apariencia sobrenaturales
plantean una posibilidad intrigante: que, dadas
ciertas condiciones, sería posible desarrollar
habilidades extraordinarias. Pero cuando la tesis
pasa de lo académico a lo experimental, las
cosas salen horriblemente mal.
Diez años más tarde, Victor escapa de la cárcel,
decidido a encontrar a su antiguo amigo (ahora
enemigo), con la ayuda de una muchachita cuyo
carácter reservado esconde una capacidad
asombrosa. Mientras tanto, Eli se ha propuesto
erradicar a todas las demás personas con
superpoderes que pueda encontrar... salvo a su
compañera, una mujer enigmática de voluntad
inquebrantable. Ambos armados con inmenso
poder, impulsados por el recuerdo de la traición
y la pérdida, los archienemigos están decididos
a vengarse... pero ¿quién quedará vivo al final?

Una obsesión perversa, de V. E. Schwab,
es la novela de superhéroes que estaba
esperando: fresca, despiadada, y sí,
perversa. Wow.
Mira Grant, autor de Blackout, best seller
del New York Times
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Victoria Schwab
Es la autora de la bilogía ‘Los monstruos
de Verity’ compuesta por Una canción
salvaje y Un dueto oscuro, best seller #1 de
The New York Times. También es autora
de novelas para jóvenes como La bruja de
Near y La ciudad de los fantasmas, además
de las aclamadas novelas de fantasía
para adultos Una magia más oscura y Una
obsesión perversa. Ha escrito también una
serie de relatos fantásticos para preadolescentes, que se inició con
Everyday Angel.
Cuando no está paseando por las calles de París o caminando por
las colinas de Inglaterra, vive en Nashville, Tennessee, y se la suele
ver en un rincón de alguna cafetería, imaginando monstruos.

Los personajes de Schwab resultan vívidos y
reales; nunca se reducen a meros arquetipos... Esta
novela va a agradar a los fans de las historias de
superhéroes, como también a quienes nunca oyeron
hablar de Charles Xavier o de Victor von Doom.
Publishers Weekly
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