EL MAGO DE LOS HUESOS
El joven Pin Carpue está solo en el mundo desde la extraña desaparición de su padre, ocurrida bajo una oscura nube de escándalo. Su trabajo con el enterrador de Urbs Umida, la horrible y podrida ciudad en
la que vive, mantiene sus días ocupados, pero su vida es algo deprimente. Hasta que su encuentro con el Mago de los Huesos, un hombre que, con la ayuda de su sobrina, es capaz de levantar a los cadáveres y hacerlos hablar, lo arrastrará a un mundo de magia e ilusión en
el que correrá más peligro del que imagina…
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gro. Su perspicacia le permitirá atar los cabos de un entresijo de secretos y dudas que lo mantendrán muy despierto y ocupado a lo largo de
todo el relato. Y las crónicas de Deodonatus Snoad, un conocido periodista local, irán proporcionando algunas pistas sobre los crueles actos
del Asesino de la Manzana Plateada... aunque quizás nada sea lo que
parece.

Al mismo tiempo, una serie de espantosos asesinatos sacude la ciudad, obra de un misterioso personaje conocido como el Asesino de la
Manzana Plateada. Sólo dos cosas conectan a las víctimas: todas tienen una pequeña manzana plateada en el bolsillo y todas han visitado
recientemente una tabernucha de mala reputación llamada El Dedo
Ligero para ver alguno de los espectáculos que allí se presentan: la
horrible Bestia Glotona o el asombroso Mago de los Huesos.
Mientras Pin se va sumergiendo en el embriagador mundo del misterio y la intriga, algo le hace desconfiar de Juno, la joven ayudante del
Mago. Una extraña oscuridad la persigue sólo cuando el Asesino de la
Manzana Plateada acecha las calles por la noche, y cuando Pin intenta
descifrar los secretos del Mago, su propia vida se pone en serio peli-

«Uno de los nuevos talentos más impresionantes
en la literatura infantil de los últimos tiempos.»
The Times

F. E. Higgins
Nació en Londres y se marchó a vivir a Irlanda a la edad
de siete años. Regresó a su ciudad natal tras finalizar sus
estudios en la Universidad de Dublín. En la actualidad vive
en una casa del siglo xv en un pequeño pueblo de Kent.
El mago de los huesos es su segunda oscura y emocionante
novela. La primera, El libro negro de los secretos, obtuvo
gran éxito y fue calificada por la crítica como «un debut
brillante».
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