CARTA BLANCA
La nueva y esperada novela de James Bond
escrita por Jeffery Deaver

«Su objetivo: proteger el Reino, por todos los medios…»

El argumento…
James Bond ha sido reclutado por un nuevo servicio de inteligencia. Creado en un
mundo que ha conocido los horrores de los ataques terroristas en Nueva York y
Londres, este nuevo organismo no depende del MI5, del MI6 ni del Ministerio de
Defensa. Es más: las altas esferas niegan su existencia. Su objetivo: proteger el
Reino, por todos los medios.
Una llamada de alerta inmediata interrumpe los planes de Bond de una cena
romántica con una mujer hermosa. Se ha interceptado un mensaje cifrado
electrónico que habla de un ataque que tendrá lugar en unos pocos días: se
estiman miles de bajas y un perjuicio considerable para los intereses británicos. Las
autoridades dan a 007 carta blanca, el mandato de hacer todo lo que sea necesario
para cumplir su misión.
James Bond, el agente secreto más famoso del mundo regresa de la mano de
Jeffery Deaver, un experimentado autor de thrillers como El coleccionista de huesos y
La estancia azul. Tras una cuidadosa selección, los herederos de Ian Fleming, el
creador original de Bond, escogieron a Deaver para dar nueva vida al famoso

agente por su capacidad para crear intrigas fuertes y sólidamente construidas y
llenarlas de acción y misterio.
La novela, cuyo lanzamiento mundial tuvo lugar el pasado 25 de mayo en Londres,
en un acto digno de las mejores películas de acción, llegó, el mismo día de su
lanzamiento, al número 1 de Amazon UK tanto en el formato papel como en la
versión digital para Kindle.

El autor…
En 2004, Jeffery Deaver obtuvo el premio Ian Fleming Steel Dagger de la Crime
Writer’s Association por su libro El jardín de las fieras. En su discurso mencionó su
eterna admiración por los textos de Ian Fleming, sin saber que, tiempo después,
recibiría la propuesta de escribir la siguiente novela de James Bond, el legendario
personaje creado por Fleming.
Autor de dos libros de cuentos y veintisiete novelas de suspense, Deaver es uno de
los escritores más exitosos de los últimos tiempos. Entre sus personajes más
conocidos se encuentra Lincoln Rhyme, protagonista de, entre otros títulos El
coleccionista de huesos, que fuera llevada al cine con Denzel Washington y Angelina
Jolie. Entre sus numerosos galardones también se encuentra el de Novela del Año
2009 de la International Thriller Writers. Deaver vive en Carolina del Norte.
www.jefferydeaver.com

Qué ha dicho la crítica extranjera…
«Deaver ha construido un thriller absorbente y moderno… Los fans de Bond disfrutarán de
la visión ligeramente traviesa que hace Deaver de la obra de Fleming, y los fans de Deaver
disfrutarán de la tensa trama y las escenas de acción que, por otra parte,
servirán para una gran película.»
Daily Express

«La característica más impresionante de Carta Blanca es el ingenio con que está construida
su trama sangrienta y sin respiro. Deaver, un maestro de las pistas falsas, genera más
sorpresas de las que podría esperarse de cualquiera que estuviera a cargo de un viejo
acorazado de guerra como éste. Kingsley Amis, John Gardner y Sebastian Faulks son algunos
de los que han tratado de devolverle la vida a Bond. Pero Deaver pertenece a una clase
completamente diferente: nadie lo ha hecho mejor que él.»
Evening Standard

«El excelente escritor de thrillers norteamericano Jeffery Deaver ha actualizado la fuerza de
Bond. La gran noticia es que Deaver no ha cedido a la tentación de americanizar a nuestro
adorado James y conserva su patriotismo, la herramienta más vital del arsenal de 007. Sí,
conduce un Bentley, sí, M, Bill Tanner y Moneypenny están presentes; sí, tiene adminículos
electrónicos. Y si añadimos las mujeres, Carta Blanca lo tiene todo.»
The Sun

«Entre las marcas más cotizadas de la novela policíaca, Deaver se ubica en la misma clase
que un Bentley Continental: una elegante, veloz máquina de suspense equipada con un
motor de suprema calidad... Bond reflexiona sobre su oficio de espía diciendo que es “un
gran paisaje de subtextos donde muy poco es lo que parece ser”. Fiel a esa visión, y a su
especial talento, Deaver –después de un pirotécnico tiroteo— nos guía hacia un epílogo de
abundantes sorpresas donde se replantea todo lo que ha ocurrido hasta ese momento.
Deaver ha cumplido su misión con gran estilo.»
The Independent

«Deaver añade una serie de giros que revelan a un Bond con una inteligencia más
sherlockiana que el de Ian Fleming. Pero es su perenne vitalidad, más que su cerebro,
lo que provocará la envidia de sus numerosos lectores.»
The Telegraph
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