EL CIRCULO MATARESE

DOSSIER DE PRENSA

El bestseller N.˚ 1 del autor de intriga internacional
más leído del mundo
Las autoridades rusas sospechan que Vasili Talienikov, ex director
del KGB, se oculta detrás de un terrible atentado. En Estados
Unidos, Brandon Scofield, el asesino profesional más eficaz del
mundo occidental, pasa a ser de pronto considerado peligroso
e inestable, y debe ser eliminado. Estos dos hombres son
enemigos, con un odio antiguo y profundo. Sin embargo, se ven
obligados a sumar sus fuerzas para enfrentarse a la organización
criminal más terrible de toda la historia: el Círculo Matarese.
En las más altas esferas, pronunciar siquiera el nombre de
esa organización puede equivaler a una condena a muerte. Los
que saben de qué se trata, prefieren callar. Asesinos despiadados,
sus acciones han modificado el curso de los acontecimientos
durante toda la historia moderna. Mandatarios de todo el mundo
están a su merced. Sólo Talienikov y Scofield, si consiguen
hacer a un lado sus diferencias, pueden detenerlos, e impedir
que el mundo se hunda en una espiral de caos y destrucción.

El Círculo Matarese es la novela más importante de
Robert Ludlum, el creador de la saga de Jason Bourne
y maestro indiscutido de la intriga internacional.

Robert Ludlum
Nacido en 1927 en Nueva York y
fallecido en 2001 en Nápoles, Ludlum
fue uno de los grandes maestros del
thriller de aventuras internacionales
del siglo XX gracias a sus treinta
novelas, de las que se han vendido
cerca de trescientos millones de
ejemplares. Sus tramas siguen
revelándose de plena actualidad,
como demuestra esta reedición de
El Círculo Matarese, su novela más
famosa, publicada originalmente
en 1979 y convertida en un
bestseller mundial instantáneo.
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