O ella muere (Spanish Edition)

Patrick Davies solo ha querido una cosa en
la vida: hacer una pelicula. Consiguio su
oportunidad de vender su guion en
Hollywood, pero justo despues de eso, toda
su vida se hizo anicos. Sus suenos de
oropel se desvanecieron y Patrick tuvo que
volver a un trabajo aburrido y a un
matrimonio que no funciona. Una manana
recibe un DVD muy extrano en su casa. El
DVD le demuestra que hay alguien
observandolos a el y a su esposa, que los
dos estan siendo acosados y grabados por
camaras que estan escondidas tanto dentro
de su casa como rodeandola. Poco despues
empieza a recibir correos electronicos de
alguien que se ofrece a solventar el desastre
en que se ha convertido su vida. Para
Patrick es una oferta que no puede
rechazar. Sin embargo, no podria estar mas
equivocado. Cada paso que da lo sumerge
mas en una red de intriga que amenaza lo
poco que todavia tiene y valora en su vida.
Casi sin darse cuenta, se encuentra
atrapado por todos lados y la unica manera
de salir del embrollo es ser mas listo que
sus enemigos invisibles y ganarles jugando
a su propio juego. / DVDs and e-mails start
being delivered to Patricks house that
shows someone is watching him and his
wife; both are being recorded by cameras
hidden in their house. Someone offers to
fix everything and Patrick figures its the
offer of a lifetime, but he is wrong, and
before he knows it, his only escape is to
outwit and outplay his unseen opponents at
their own game.
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