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Basado en hechos reales. BUENOS AIRES â€“ LONDRES â€“ BOMBAY. Una historia
contrarreloj.Novela electrizante cuya historia gira alrededor de la biografÃa de Dawood Ibrahim,
actualmente considerado el terrorista mÃ¡s buscado en el mundo y cuya inmensa fortuna le ha
llevado a ser mencionado en la revista Forbes. - India -Ebrolis -Masala Dabba (pÃ¡g. web #1 en
espaÃ±ol sobre Bollywood y cultura de la India)Sinopsis:Con un estilo narrativo Ã¡gil y rÃ¡pido, el
autor nos narra el pasado del protagonista en la India, cÃ³mo cometiÃ³ su primer asesinato siendo
un adolescente y su precipitado ascenso en el crimen organizado, y nos cuenta cÃ³mo y por quÃ©
lo declararon en busca y captura, asÃ como su exilio de Bombay a DubÃ¡i y de ahÃ a Lahore.En
Londres le proponen la misiÃ³n de viajar a Buenos Aires para asesinar a un diplomÃ¡tico iranÃ. A
cambio le prometen que le permitirÃ¡n regresar a la India. Sin embargo, desde la sombra, cada uno
de los cabecillas de ese Â«crimen de EstadoÂ» tiene un plan diferente: un funcionario del gobierno
de la India tan solo estÃ¡ preocupado por capturar vivo a Dawood y trasladarlo a su paÃs; un
norteamericano quiere la informaciÃ³n que posee sobre los servicios secretos pakistanÃes, y un
argentino tan solo pretende que el indio asesine al iranÃ porque este posee informaciÃ³n
comprometedora para su gobierno sobre el atentado terrorista de 1994 contra el centro judÃo
AMIA de Buenos Aires.BiografÃa:Alfredo De Braganza es autor de la novela histÃ³rica, Amrita: La
apasionante historia de la Frida Kahlo de India (Suma de Letras-MÃ©xico) y, La princesa Noor
(Ediciones B-MÃ©xico); thriller ambientado en la segunda guerra mundial con prÃ³logo del
cÃ©lebre periodista y escritor, Dr. CÃ©sar Vidal. Acreedor de premios internacionales por su faceta
de guionista, productor y director cinematogrÃ¡fico, ha viajado por diferentes paÃses y trabajado
en diversos campos. Ha vivido en la India durante muchos aÃ±os.
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"Slumdog Millionaire" es una pelÃcula filmada en la India, ganadora de varios premios
internacionales (8 Oscar Academy Awards, 7 premios BAFTA, 4 Globos de Oro, 5 premios de la
AsociaciÃ³n de CrÃticos...) La magia de ese film, ademÃ¡s de dar a conocer el submundo de los
niÃ±os de la calle en India, es la manera en que estÃ¡ contada la historia. Empieza cuando Jamal,
un joven indio, estÃ¡ a punto de ganar el mayor premio en un programa televisivo, la versiÃ³n india
de Â¿QuiÃ©n quiere ser un millonario?, y es detenido por la policÃa porque sospechan que hay
fraude envuelto. Jamal relata a travÃ©s de flashbacks los incidentes en su vida que le han
proporcionado cada respuesta, y eso hace que el espectador se mantenga a la expectativa y en
tensiÃ³n in crescendo : Â¿ganarÃ¡ Jamal el premio gordo del programa televisivo?Traigo a
colaciÃ³n este filme porque en "Matar a Dawood" se usan tambiÃ©n de manera magistral los
flashbacks para dar a conocer quiÃ©n es Dawood Ibrahim, un personaje real, un gÃ¡nster indio . Si
la historia se hubiese contado linealmente no tendrÃa el mismo impacto para el lector. La novela
empieza cuando Dawood quiere volver a Bombay â€“ya es el "terrorista mÃ¡s buscado del
mundo"â€“ y el gobierno indio le hace una propuesta. Â¿Es una trampa? Â¿CumplirÃ¡ el trato que
le han pedido a cambio? Â¿SaldrÃ¡ vivo de la encomienda que tiene que llevar a cabo? Una vez
que estamos ansiosos de conocer estas respuestas, el autor intercala escenas de cÃ³mo y
porquÃ© Dawood ha llegado a ser quien es.
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