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“Estuve dentro de su cabeza. No existe libertad en esto. No puede escapar de su propia mente”.

LA PESADILLA ES SOLO EL COMIENZO…

Si Ricky Desmond tan solo pudiera hacer entrar en razón a su madre, la convencería de que él no pertenece 

al hospital psiquiátrico Brookline. Allí no hay ningún paciente como él: ni el hombre que cree que puede volar 

ni la mujer que asesinó a su esposo.

Todo lo que Ricky hizo fue perder la cabeza un poco… y solo ocurrió una vez. Pero cuando el director 

Crawford lo selecciona para un programa muy especial –un programa que, según el propio director promete, 

no lo curará, sino que lo perfeccionará– Ricky se da cuenta de que tal vez no tenga tiempo para hacer entrar 

en razón a su madre.

Debe escapar ahora o puede ser demasiado tarde.

Escape del Asylum se sitúa mucho antes de que Dan, Abby y Jordan pusieran un pie en los pasillos de 

Brookline. Ahora, el hospicio es realmente un hospital, no una residencia para jóvenes universitarios.

Madeleine Roux es la autora de Asylum, best seller de The New York Times, una novela que ha sido vendida a nueve países 

en todo el mundo y que Publishers Weekly describió como “un gran debut para jóvenes lectores”.

Escape del Asylum es el último tomo de la saga Asylum, que ya cautivó a miles de lectores son sus tomos anteriores: 

Asylum, Sanctum y Catacomb.

Madeleine también es la autora de Allison Hewitt Is Trapped y Sadie Walker Is Stranded.

Tiene un máster en Bellas Artes del Beloit College y, en la actualidad, vive en California del Sur.

Para conocer más sobre la autora, puedes visitar su sitio web: www.madeleine-roux.com
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Autora best seller de  

THE NEW YORK TIMES

• El terror está convirtiéndose en una de las nuevas tendencias del mercado editorial.

• Una historia perfecta para los amantes de películas como El orfanato, Sexto Sentido y El proyecto Blair 

Witch. Es muy similar a películas de ambiente estudiantil, macabro, de misterio y terror, que tanto éxito 

tienen en Hollywood y el mundo entero entre el público juvenil.


