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ESCAPE BOOK

AVENTURA
EL LABERINTO DE LA MARIPOSA
Iván Tapia
y Montse Linde

Un nuevo libro para escapers inspirado
en la colección “Elige tu propia aventura”
Un libro que es en realidad como un juego de mesa, que se lee jugando y que se
juega leyendo. En la línea de toda la colección de los exitosos Escape Books de
Iván Tapia, este libro nos llevará a pasar un buen rato desarrollando todo nuestro
ingenio.
Flowerers es el videojuego de moda: ofrece a sus jugadores una experiencia verdaderamente
adictiva e inmersiva. De hecho, algunos de ellos, alentados por la posibilidad de ser quienes quieran
ser, deciden pasar a vivir esta vida virtual a tiempo completo, y renuncian con ello a la opción de
recuperar su vida anterior. Pero Jason ha dado un mal paso en el videojuego y se ha quedado
«colgado», y ahora Oxana, su pareja, deberá recorrer un intrincado y enigmático laberinto para
salvarle la vida: de los cincuenta caminos posibles, solo uno conduce al anhelado objetivo.
Estas son las claves para disfrutar de Escape book aventura, un libro que mezcla dos conceptos:
por un lado, se trata de un escape book, ya que deberás resolver enigmas para saber por dónde
seguir leyendo; por otro, como en la colección «Elige tu propia aventura», podrás decidir el
camino que toma la protagonista. ¡Dos en uno!
Aquí tendrás que ayudar a Oxana a moverse dentro de un videojuego para salvar a su
compañero. Cada vez que ella tenga que dar un salto, tú entrarás en acción, decidiendo hacia
dónde se dirigirá. Si eres capaz de comprender cómo funciona el juego, Oxana podrá conseguir
su objetivo. En realidad es como un laberinto: hay cincuenta finales, pero solo uno de ellos
conduce al objetivo.

EL AUTOR
Ivan Tapia es fundador y diseñador de enigmas de Cocolisto, una
empresa de juegos inteligentes para el aprendizaje y la diversión. Ha
colaborado con firmas como Danone, Orangina Schweppes, Everis,
Banco Santander o Torres.
Ha cursado estudios de arte dramático, trabajado para la compañía
Comediants y escrito y dirigido el espectáculo Escape Show, basado
en enigmas y representado en teatros de varias ciudades de la
geografía española, entre ellas Barcelona y Madrid.
Es un autor de referencia en el campo de los librojuegos. Ha publicado más de diez librojuegos
con Lunwerg, entre ellos la exitosa trilogía Escape book, traducida a nueve idiomas.
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