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Ellos se dicen Artistas, Artistas de Huesos.

No debes nombrarlos, ya que su magia te encontrará

 y tu espíritu nunca estará en paz.

RESUMEN:

En el tomo 2.5 de la saga Asylum, Los artistas de huesos, Madeleine Roux nos presenta a  

quiénes serán los personajes claves en el capítulo final de la serie, Catacomb. Como siempre, 

la autora nos sumerge en escenas oscuras, cargadas de misterio y nos deja muchos 

interrogantes que se resolverán de una manera que dejará anonadado al lector en el esperado 

final de la saga.
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LOS ARTISTAS DE HUESOS

Madeleine Roux se graduó en Beloit College en 2008. En 2009 recibió el Honor Term Award en 

Beloit College gracias a una novela de ficción histórica que escribió. Poco después, creó un blog 

en el que fue publicando su historia de zombies, Allison Hewiit is Trapped y dado al gran éxito 

que tuvo entre los lectores online, en 2011 fue publicada en papel por St. Martin’s Griffin.

En 2013 Harper Collins publicó Asylum, una gran apuesta de Roux que fue muy bien recibida por 

el público e ingresó rápidamente a las listas de best-sellers. 
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• Asylum es una saga best-seller de The New York Times.

• Madeleine Roux tiene una estrecha relación con sus lectores a través de las redes sociales.

• V&R convirtió a papel esta novela corta que, en el resto del mundo, solo se publicó en 

formato digital.
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