Una Proposición Indecente
por Novelista Internacional Más Vendido

Jack Engelhard
DESCRIPCIÓN
Los críticos lo han llamado "poderoso" y "brillante." Recientemente
publicado en su edición de 25 aniversario, la novela Una Proposición
Indecente de Jack Engelhard ha encontrado su lugar junto a clásicos como
de Fitzgerald El Gran Gatsby, y Anna Karenina de Tolstoi. Una
Proposición Indecente sigue siendo una de las novelas más leídas y
discutidas en todo el mundo, debido a la fuerte escrito y riquezas que
incluyen un dilema moral para todas las edades. La novela ha sido traducida
en más de 22 idiomas, y Hollywood produjo una película mega éxito sobre
la base de este libro protagonizado por Robert Redford y Demi Moore. La
novela se presenta como un logro notable de un gran y legendario novelista.
Aunque Hollywood sólo rozó la superficie de la obra maestra de Engelhard,
el tema es eterno, ni siquiera bíblica - la tentación! La trama ha remachado
lectores y cinéfilos del mundo. Una pareja de indigentes intenta su suerte en
un casino en Atlantic City. La esposa, Joan, es absolutamente hermosa. Ella
atrae la atención de un sultán rico en petróleo que pueden comprar cualquier
cosa en que pone sus ojos. ¿Puede comprar a la gente? ¿Puede "comprar"
Joan? ¿Qué harías por un millón de dólares?

OPINIONES
"Lenguaje preciso, casi clínico...es este libro divertido de leer?
Puedes estar seguro."
- The New York Times
"Vivaz, fresco y musculoso...está muy bien escrito."
- The Philadelphia Inquirer
"Un estudio desgarrador en el amor, el dinero y la confianza."
- National Public Radio (NPR)
"Escrito con la escasez de Hemingway pero la intensidad moral de
I.B. Singer."
- Michael Foster, autor de Three in Love (HarperCollins)
ACERCA DEL AUTOR
Los contemporáneos han aclamado novelista Jack Engelhard como "el último
Hemingway" y de ser "un escritor sin par y la conciencia de todos nosotros."
The New York Times elogió la economía de su prosa..."lenguaje preciso, casi
clínico." Su novela más vendida Una Proposición Indecente le hizo
internacionalmente famoso como el principal cronista de dilemas morales y de
los temas relacionados con la tentación. Obras posteriores le valieron un
seguimiento aún mayor, como Escape del Monte Moriah, su libro de memorias
que ganaron premios por escrito y por el cine. Su última novela Compulsivo
nos adentra en la mente de un jugador compulsivo en un trabajo increíblemente
brillante y original, y seductoramente legible. Engelhard escribe una columna
semanal para el diario The Washington Times.
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