EL ENGAÑO DE BOURNE

de ROBERT LUDLUM por ERIC VAN LUSTBADER

«Lustbader llena las páginas de una acción capaz de satisfacer a un adicto
a los videojuegos. El engaño de Bourne demuestra que el universo de Bourne
sigue siendo excitante».
Bookreporter
Leonid Arkadin, archienemigo de Jason Bourne, se salva a último momento de una muerte
segura y decide utilizar todos sus recursos para acabar con el torturado agente secreto
norteamericano. Éste, tras caer en una emboscada y resultar gravemente herido, decide fingir
su muerte y adoptar una nueva identidad, mientras planea la manera de sobrevivir a la tenaz
persecución de Arkadin. Oculto tras su nuevo nombre, Jason empieza a cuestionarse quién es
en realidad y en quién se convertiría si renunciase para siempre a la identidad de Bourne.
Mientras tanto, a miles de kilómetros, un avión estadounidense cae derribado sobre Egipto
por lo que parece un misil iraní, dejando al mundo entero con la incógnita de si ha sido un
accidente aéreo o un acto terrorista. Un equipo encabezado por Soraya Moore es reunido para
investigar el ataque antes de que la situación adquiera una dimensión más catastrófica.
Cuando el camino de Bourne se cruza con el de Soraya, éste se ve abocado a una frenética
carrera para evitar una nueva y definitiva guerra mundial. Bourne deberá salir de su escondite
para averiguar quién está detrás del atentado, lo que lo obligará a exponer su posición ante su
implacable asesino.
Con una tensión sabiamente dosificada y un nivel de acción sin comparaciones en la literatura
actual, Eric Van Lustbader nos trae la nueva aventura de Jason Bourne, el personaje más
emblemático de Robert Ludlum, creador de las mejores obras de intriga internacional.

ERIC VAN LUSTBADER
Nacido en 1946 en Nueva York y licenciado en Sociología, fue profesor,
periodista y ejecutivo de productoras discográficas. Antes de tomar el
relevo de su amigo Robert Ludlum con la saga de Jason Bourne había
escrito ya varios bestsellers, como La hechicera, El ninja blanco y El
anillo de los cinco dragones. Hoy reside con su esposa Victoria en Long
Island.

ROBERT LUDLUM
Nacido en 1927 en Nueva York y fallecido en 2001 en Nápoles, Ludlum
fue una de las figuras clave 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.

FICHA TÉCNICA
Título: El engaño de Bourne (de Robert Ludlum)
Autor: Eric Van Lustbader
Sello: Umbriel
Páginas: 480
Precio: 20€

OTROS TÍTULOS DE LA SAGA BOURNE EN UMBRIEL
(de Robert Ludlum® por Eric Van Lustbader):
El legado de Bourne
La traición de Bourne
La absolución de Bourne

www.serieludlum.com

