
Prepárate para conocer a Cal. Y a los Scarlets…
Aunque para enfrentar lo inexplicable y el terror, nunca estamos lo suficientemente preparados… 

Cal llega al colegio preparatorio como cualquier otro joven, con un grupo de amigos, pero también con un 
padre poderoso que no hace más que presionarlo. 

Solo cuando se ve desbordado por esa presión, acepta la propuesta para encontrarse en el sótano del 
antiguo asilo con un grupo selecto de alumnos y exalumnos: los Scarlets. 
Una vez que los conozca, su vida cambiará para siempre… y el precio que deberá pagar por unirse a ellos 
será mucho más alto de lo que imagina. 

Con giros inesperados y escenas estremecedoras, Scarlets es una historia increíble, sobre uno de los 
personajes que Dan y sus amigos conocerán en Sanctum, que puede ser leída por aquellos que aún 
no se adentraron en el mundo de Asylum y que, para los fans de la saga, será una pieza más del gran 
rompecabezas creado por Madeleine Roux.
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Llega el libro que todos los lectores querían  
que se publicara en papel…
Llega la esperada novela puente entre Asylum  
y Sanctum, parte de la estremecedora saga 
que creó Madeleine Roux.
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SObRE LA AuTORA

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 on-line, 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. 

Su site es Madeleine-roux.com, donde también tiene un blog y escribe sobre su vida y temas 
varios. Tiene una estética medio gótica, en negro con manchas de sangre…
También se la ubica en su Facebook personal. los lectores tienen comunicación directa con  
ella por las dos vías.

RESuMEN 

Scarlets es el libro puente entre Asylum (primer tomo de la saga) y Sanctum (segundo tomo).  
en este caso, Madeleine Roux nos trae una novela corta sobre uno de los personajes que tendrá 
gran importancia en Sanctum. Se trata de Cal, un joven gay, que se resiste a asistir a el colegio 
universitario new Hampshire, donde su padre es decano.

el joven tiene una pésima relación con Roger, su padre, que queda perfectamente plasmada  
en las páginas de Scarlets. Sin embargo, el protagonista no conoce aún los límites de Roger  
ni de las personas que lo rodean. Recién comienza a desconfiar y a plantearse las cosas de una 
manera distinta cuando conoce a Fallon, una joven que parece saber mucho más sobre su padre 
que él. Sin embargo, cuando cae en la cuenta de que Roger es verdaderamente peligroso,  
ya es demasiado tarde, porque este está decido a unirlo a los Scarlets, una asociación secreta. 
Una secta que no duda en sacar del medio a las personas que se interponen en su misión.
 
Una novela estremecedora y adictiva, que nos permite conocer los actos turbios que hay detrás 
de las redes de poder… y las consecuencias que pueden sufrir las personas que no acatan las 
órdenes y que quieren saber más de la cuenta. 

Una novela perfecta para los fanáticos que esperan por Sanctum…
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PERSONAJES

CAL: es un chico bastante raro. Sus padres están separados y ahora, su papá, Roger, lo obliga a 
asistir al Colegio Preparatorio new Hampshire donde lo puede tener bien controlado. Pero Cal, 
siempre terco, sigue llevando su vida loca: llega borracho a las clases, se duerme todo el tiempo, 
no tiene interés en nada. Sumado a esto, tiene que lidiar con que su padre no termina de aceptar 
que es gay.
Sin embargo, Cal va a encontrar muchas cosas en Brookline, la residencia universitaria donde  
se hospeda. Cosas que nunca pensó que podría encontrar, cosas que podrían poner en riesgo  
a las personas que más quiere y, lo peor, su padre parece estar estrechamente vinculado con  
los extraños sucesos que tienen lugar en el hospedaje.

ROgER: es el decano del Colegio Preparatorio new Hampshire y el padre de Cal. en la novela 
tiene un rol muy importante, ya que podemos ver cómo controla y se ve involucrado en muchas  
de las cosas que ocurren en Brookline.
Roger tiene una personalidad fría y calculadora. Parece no importarle mucho –o nada– la vida de 
su hijo. lo único que hace es presionarlo constantemente para que cumpla con sus expectativas.
este es un personaje enigmático que sorprende a los lectores.

FALLON: otro personaje clave. esta chica termina siendo la profesora particular de Cal,  
pero no es casualidad que ella haya sido asignada como su profesora. Hay alguien que está detrás 
de eso y sus intenciones no son buenas.
esta joven es una hacker de primera y está sumamente interesada en las cosas que ocurren en 
Brookline y la mafia que reina en la universidad. Pero, como todos dicen, el que busca lo que no 
debe, encuentra lo que no quiere. Fallon tendrá que pagar un precio muy alto por hurgar donde 
no debe.

FORTALEzAS

• Por la autora best-seller de new York Times, Madeleine Roux.
• Una creación de V&R en papel, ya que este libro fue originalmente publicado en e-book  
 en los estados Unidos. 
• Al final, el libro cuenta con el primer capítulo de Sanctum, para ir preparando a los lectores   
 para lo que se viene.
• Una novela muy ganchera, y esencial para los fanáticos de la saga.
• Un libro perfecto para calmar la ansiedad de los lectores, que ya quieren tener Sanctum 
  entre sus manos.
• Una portada completamente atractiva, que sigue la estética del primer tomo de la serie.
• Un protagonista con una psiquis bastante compleja y turbia.
• Un libro que los lectores pidieron expresamente que se publique en papel.
• la autora realizó un Twitter Chat para promocionar el lanzamiento de Scarlets.
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