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Clive Cussler y Jack Du Brul

«Como siempre, Cussler nos deja
mordiéndonos las uñas.»
Publishers Weekly
«Uno de los mejores libros de acción
de 2013.»
Suspense Magazine
«Acción y aventura».
Booklist

Juan Cabrillo ha fracasado en su intento de liberar a Yuri Borodin de la prisión siberiana de
máxima seguridad en la que estaba recluido. Pero, antes de morir, su viejo amigo ha revelado un
nombre: «Tesla». ¿Qué tienen que ver las legendarias creaciones del inventor serbio con los
planes de Pytor Kenin, almirante de la flota rusa y uno de los hombres más corruptos y peligrosos
del planeta? De regreso a bordo del Oregon, Cabrillo encontrará la clave en un hundimiento
ocurrido cien años atrás. Y, con él, la Corporación deberá hacer frente a un enemigo como nunca
antes habían conocido.
En el noveno título de «los archivos Oregon», Clive Cussler y Jack Du Brul presentan naufragios
misteriosos, el legado de un genio de la ciencia y un millonario botín perdido tras la segunda
invasión de Iraq. El barco fantasma nos invita a surcar las más conflictivas aguas internacionales en
una aventura marítima de alto voltaje.
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Nacido en 1931 en Aurora, Illinois, pero criado en California, sirvió en la
Fuerza Aérea durante la guerra de Corea y trabajó en una multipremiada
agencia de publicidad antes de comenzar a escribir sus novelas de aventuras,
de las que ya ha firmado cerca de sesenta. Como fundador de la National
Underwater and Marine Agency, ha participado en la localización de
decenas de barcos naufragados, incluyendo los célebres Carpathia y Mary
Celeste. Es miembro de la Royal Geographic Society de Londres y de la
Sociedad Norteamericana de Oceanógrafos.
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Nacido en 1968 en Burlington, Vermont, es autor de las novelas del geólogo Philip Mercer y
coautor de los últimos siete títulos de la serie «Los archivos Oregon» de Clive Cussler.
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