VIVO O MUERTO TOM CLANCY con Grant Blackwood
Sujeta a trabas burocráticas y presupuestarias, la CIA no puede
ya responder con garantías a la amenaza del terrorismo
internacional. Ahí es donde entra en juego el Campus, una
organización secreta creada por el ex presidente Jack Ryan que
cuenta con sus propios fondos y no tiene que dar explicaciones
a nadie. Su principal objetivo es el Emir, un criminal sanguinario
que, tras organizar el 11-S, se dispone a realizar nuevos y aún
más brutales atentados en territorio norteamericano. Mientras
los agentes del Campus luchan contrarreloj por descubrir su
paradero entre las cuevas de Afganistán y el desierto libio, Jack
Ryan decide abandonar su retiro para enfrentarse a Ed Kealty
por la presidencia del país.
En 1984, con La caza del octubre rojo, Tom Clancy presentó el
primer título de una impactante serie de tecnothrillers de los que
se han vendido millones de copias en todo el mundo. En 1994,
con Deuda de honor, se anticipó en siete años al 11-S al contar
cómo un 747 se estrellaba contra el Capitolio. Y ahora, con Vivo o muerto, acompañado por el
ex marine Grant Blackwood, ha roto un largo silencio para revelarnos la actualidad de las dos
esferas en las que es un experto: el terrorismo y las agencias secretas que contra él se
enfrentan. Leer Vivo o muerto es una inyección de adrenalina: Tom Clancy en estado puro.

TOM CLANCY
Nacido en Baltimore en 1947, no pudo cumplir su deseo de ingresar en el ejército y trabajó en
una empresa de seguros hasta que el éxito de libros como La caza del Octubre Rojo, Juego de
patriotas o Peligro inminente, de los que se han vendido millones de ejemplares en todo el
mundo, le convirtió en el gran referente del thriller de acción internacional. Ha asociado su
nombre a títulos de no ficción, series como Op-Center y videojuegos, y a día de hoy sigue
siendo un feroz analista de la política exterior norteamericana.
GRANT BLACKWOOD
Veterano de la Marina, ha colaborado en diversos libros de Clive Cussler y es autor en solitario
de la saga protagonizada por el agente Briggs Tanner.

«Vivo o muerto proporcionará un largo fin de semana de placer a los amantes del género.»

Los Angeles Times
«Su detallada documentación, suspense constante e incontables personajes fascinantes
demuestran una vez más por qué Clancy, el hombre que prácticamente inventó el género,
sigue reinando en el tumultuoso terreno del thriller.»

Publisher’s Weekly
«Un regreso en plena forma por parte de uno de los más populares autores
de thrillers de acción.»

Irish Independent
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