LA TRAICIÓN DE BOURNE

DOSSIER DE PRENSA

de ROBERT LUDLUM por ERIC VAN LUSTBADER
«Un explosivo nuevo episodio para una serie incomparable.»
Book Reporter
David Webb es el hombre. Jason Bourne, la más perfecta máquina de matar jamás
diseñada por la CIA. Pero ambos comparten un único cuerpo, son el día y la noche
de una sola persona. A los cuatro meses del fallecimiento de su esposa, la mente
de Webb es un campo de batalla donde el doctor Sunderland lucha por separar el
recuerdo de la alucinación, el trauma de la fantasía.
A la salida de una de sus sesiones, Webb es informado de que Martin Lindros, el
único amigo que le queda en la Agencia, ha sido secuestrado en Etiopía mientras
investigaban el tráfico de material nuclear por parte de un grupo terrorista. Es
hora de que Bourne vuelva a tomar las riendas de su personalidad y vaya al rescate de Lindros. Pero el espía no tardará en descubrir que no puede fiarse de nadie,
y mucho menos de sí mismo.
¿Qué sucede cuando nuestra única esperanza frente al terrorismo internacional se
encuentra a las puertas de la locura? Tras El legado de Bourne, Eric Van Lustbader
vuelve a tomar las riendas de la serie creada por Robert Ludlum con un thriller
que, a caballo entre tres continentes, no dará respiro a los seguidores de esta memorable serie. Tanto en libro como sobre pantalla de cine, Jason Bourne es el
James Bond del silgo XXI.

www.serieludlum.com

ROBERT LUDLUM
Nacido en 1927 en Nueva York y fallecido en 2011 en Nápoles, Ludlum fue la principal figura del thriller de aventuras
internacionales del siglo XX gracias a sus treinta novelas y los cerca de trescientos millones de ejemplares que de
ellas se han vendido en todo el mundo. Sus tramas, no obstante, siguen revelándose de plena actualidad, como lo
prueba el reciente éxito de la trilogía cinematográfica protagonizada por uno de sus grandes personajes, esa máquina
de matar en busca de una identidad que responde al nombre de Jason Bourne.

ERIC VAN LUSTBADER
Nacido en 1946 en el Greenwich Village neoyorquino y licenciado en Sociología por el Columbia College, fue profesor
de escuela, periodista musical y ejecutivo de productoras discográficas como Elektra o CBS. Antes de tomar el relevo
de su amigo Robert Ludlum con cuatro nuevos títulos de la saga de Jason Bourne había escrito ya una veintena de
bestsellers entre los que se encuentran La hechicera, El guerrero del crepúsculo, El ninja blanco y El anillo de los cinco
dragones. Hoy día es maestro de Reiki de segundo nivel y reside con su esposa Victoria en Long Island.
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