El dominio de Bourne
de Robert Ludlum por Eric Van Lustbader
Sobre El dominio de Bourne:
«Acción sin respiro.»
Book Reporter
«Un relato tan explosivo
como todos los de la serie.»
Irish Independent
Sobre la serie Bourne:
«Hazte a un lado, 007, porque Bourne ha vuelto.»
Daily Mirror
«Una fuerza de la naturaleza.»
New York Times
«Ni siquiera la muerte de Robert Ludlum
ha podido detener a Jason Bourne.»
Publishers Weekly

En el mundo de Jason Bourne, el espía más letal surgido del programa secreto Treadstone,
no abundan los amigos… Por eso, las traiciones no se perdonan. Tras unir fuerzas con un
viejo rival, Jalal Essai, Bourne se dispone a interponerse de nuevo en los planes de la
organización Severus Domna, que busca destruir reservas estratégicas norteamericanas y
dejar su industria inerme frente al avance chino. Pero la Domna tiene un as en la manga: se
llama Boris Karpov, es el jefe del FSB-2 ruso y se ha comprometido a asesinar a Bourne…
a pesar de que en el pasado éste le había salvado la vida.
Desde las playas de Tailandia hasta las arenas de Damasco, pasando por la selva colombiana
y las calles de Cádiz, Bourne nos deja sin aliento con su trepidante y estremecedora novena
aventura literaria. El dominio de Bourne es un festival de acción que haría palidecer a James
Bond.

El autor: 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 los nuevos títulos de la saga de Jason Bourne había escrito ya una veintena de best
sellers. Hoy en día es maestro de Reiki de segundo nivel y reside con su esposa Victoria en
Long Island.
Sobre 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. Sus tramas siguen revelándose de plena actualidad, como lo prueba el
reciente éxito de películas dedicadas a su máximo héroe, Jason Bourne.
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