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EL CIRCO DE LA NOCHE

Erin Morgenstern
Umbriel recupera esta gran novela convertida ya
en un clásico de la literatura. El circo de la noche
de Erin Morgenstern publicada hace ya más de
ocho años cosechó un gran éxito tanto de crítica como de público. Una interesante historia
que aúna magos, un impresionante circo, algo de
misterio y un poco de romance.
El circo llega sin avisar. No viene precedido de
ningún anuncio. De pronto está allí, donde hasta
el día anterior no había nada. Dentro de las carpas de rayas blancas y negras, se suceden eventos únicos y deslumbrantes. Se llama Le Cirque
des Rêves, el circo de los sueños, y solo abre por
las noches.
Colección:
Umbriel fantasía

Pero, tras bambalinas, se desarrolla una feroz rivalidad: un duelo entre dos jóvenes magos, Celia
y Marco, que han sido entrenados desde peque-
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ños por sus instructores con este fin. Aunque
no lo saben, este es un juego en el que solo uno
puede sobrevivir. A pesar de los enormes riesgos, Celia y Marco pronto se enamoran y desencadenan una serie de temibles consecuencias,
que, con su efecto dominó, dejan las vidas de
todos los integrantes del circo, desde los artistas
hasta sus dueños, pendiendo de un hilo.

Erin Morgenstern

El circo de la noche, el hipnótico best seller que
ha capturado la imaginación del mundo entero.

y que ha sido traducido

es autora de El circo de
la noche, un best seller
internacional número uno
a treinta y siete idiomas.
También es la autora del best seller Un mar sin
estrellas. Es diplomada en Artes Escénicas por la

«Mágica, encantadora, hechizante,
hipnótica.»

Smith College y vive en Massachusetts.

Associated Press
«Erin Morgenstern ha creado el circo que
yo siempre deseé y lo ha poblado de magos
enamorados y en duelo, gatitos precoces,
despliegues de belleza de extrema elegancia
y relojes complejos. Su libro es maravilloso.»

«[Morgenstern] utiliza la sutileza de su
prosa para conjurar diversas maravillas: un
laberinto hecho de nubes, un barco de libros
que flota en un mar de tinta, una carpa que
parece contener un vasto desierto».

Audrey Niffenegger, autora de

Salón
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