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¿Qué había visto? Y más importante,

¿qué haría al respecto?

Jocelyn podría simplemente huir  

y dejar todo atrás.

Pero la culpa la carcomería.

Había ido allí para ser enfermera.

Para ayudar.

Jocelyn y su mejor amiga, Madge, llegan a las puertas de Brookline, recién egresadas de la escuela de 
enfermería, ansiosas y emocionadas por comenzar sus nuevas carreras. Pero, desde la primera reunión 
con el austero director del asilo, sospecharán que su nuevo jefe será algo más que difícil.

Lo que nunca podrán imaginar es cuán siniestro será todo. Una noche, Jocelyn escucha gritos y empieza 
preguntarse si los tratamientos en el asilo son los correctos. Pero el director tiene los ojos puestos en ella 
y el tratamiento de los pacientes debería ser la menor de sus preocupaciones.

Con una trama que producirá escalofríos a cada vuelta de página y un final  sorprendente, El director 
es una pieza más del espeluznante rompecabezas del mundo de Asylum, una novela aterradora que 
deleitará a los fanáticos de la saga.
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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 el 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 bestsellers. 

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.
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DATOS ADICIONALES

PÚBLICO: Adolescentes y jóvenes adultos a partir de los 14 años.

GÉNERO: Thriller paranormal / Terror.

TERRITORIO: Latinoamérica + USA.

FORTALEZAS

• Autora best-seller de The New York Times.

• Un spin off imprescindible para internarse en el mundo Asylum.

• 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.


