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LA CORTE DE LAS SOMBRAS
MADELEINE ROUX

Louisa Ditton ya no sabe quién es. 

Tras los escalofriantes incidentes del otoño pasado, Louisa se adapta a su rol de criada  

en la Coldthistle House, sin dejar de preguntarse qué significa eso para su humanidad.

¿Se estará convirtiendo en un monstruo como su amo, el Sr. Morningside, o su último acto  

de heroísmo fue suficiente para redimirla?

Mientras tanto, el malicioso Sr. Morningside planea un festín que atraerá gente nueva a la 

casa: desde humanos perversos y seres del Supramundo, criaturas angelicales que vigilan al 

monstruoso equipo del Sr. Morningside y están dispuestas a tomar la casa mediante sus propios 

métodos de hacer justicia; hasta un hombre que afirma ser el padre de Louisa. Su presencia solo 

incrementará las dudas que persiguen a la chica, y las verdaderas intenciones de este misterioso 

personaje supondrán una nueva incógnita. 

El conflicto golpeará a la puerta de Coldthistle House, y la apuesta incluirá el alma de Louisa. 

Madeleine Roux es la autora best seller de The New York Times de la saga Asylum, que fue publicada  

en nueve idiomas en todo el mundo. La serie se compone por Asylum, Sanctum, Catacomb y Escape  

del Asylum y dos historias cortas, Scarlets y Los artistas de huesos. 

La corte de las sombras es el segundo libro de la trilogía de terror gótico La mansión de las furias,  

que promete deleitar nuevamente a sus fanáticos.

Madeleine es graduada del Beloit College. 

• Continuación de La mansión de las furias.

• Gran estética acorde a la temática, interiores ilustrados a dos tintas. 

• Una historia oscura y atrapante que mantendrá al lector en el borde del asiento.
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