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El nuevo James Bond usa «iQPhone»
Llega a las librerías «Carta Blanca», novela con la que Jeffery Deaver retoma la 
saga literaria que Ian Fleming empezó a gestar en los años 50
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El escritor Jeffery Deaver

La novela "Carta blanca", del norteamericano Jeffery Deaver, protagonizada por el agente secreto 

James Bond, de la que se han publicado 14.000 ejemplares, ha llegado hoy a las librerías españolas, 

según ha informado la editorial Umbriel.

Prolífico autor de novelas policíacas, Deaver retoma con este título la saga literaria que empezó a 

gestar en los años cincuenta Ian Fleming, en la que tiene un papel fundamental James Bond, 

aficionado al bourbon Basil Hayden, conductor de un Bentley Continental y formado en Afganistán.

Acorde con los nuevos tiempos, el nuevo Bond cuenta con un "iQPhone", con cientos de aplicaciones, 

y su enemigo más acérrimo es el magnate de los negocios Severan Hydt. El agente secreto está en la 

treintena, al servicio del MI6 británico y tiene la misión de defender al mundo de un suceso 
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terrible que ocurrirá en breve. Parte de la trama transcurre en Dubái, entre otros ambientes exóticos, 

y el agente estará rodeado, como siempre, de hermosas mujeres.

Concurso para fans

Con motivo de la salida a la venta de "Carta Blanca", Umbriel también ha organizado un concurso 

especial para premiar a sus lectores. Entre los días 1 y 15 de julio, en los establecimientos de FNAC del 

Triangle, en Barcelona, y del FNAC Callao, de Madrid, los lectores aficionados podrán hacerse unas 

fotos con el perfil de Bond y colgarlas en el Facebook de Umbriel.

La foto que consiga más "Me gusta" ganará un ejemplar del libro y un paquete de DVD 

con la colección completa de las películas de James Bond, un total de 22 títulos.
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