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El abogado Mickey Haller está acostumbrado a defender a personas en situaciones límite. Y con la crisis
económica, los clientes con problemas abundan. Especialmente si sus dificultades están relacionadas con los
bancos y con el pago de sus hipotecas. Es el caso de Lisa Trammel, que a duras penas puede mantener su
casa y a su hijo después de que su marido los abandonara. Las cosas no van bien para Lisa, pero aún pueden
ir mucho peor. Acaban de encontrar asesinado a un directivo del banco que le había concedido la hipoteca a
Lisa y a ella la van a acusar del crimen. Haller va a tener que poner toda la carne en el asador si quiere salvar
a su cliente de precipitarse al abismo.
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El abogado Mickey Haller está acostumbrado a defender a personas en situaciones límite. Y con la crisis
económica, los clientes con problemas abundan. Especialmente si sus dificultades están relacionadas con los
bancos y con el pago de sus hipotecas. Es el caso de Lisa Trammel, que a duras penas puede mantener su
casa y a su hijo después de que su marido los abandonara. Las cosas no van bien para Lisa, pero aún pueden
ir mucho peor. Acaban de encontrar asesinado a un directivo del banco que le había concedido la hipoteca a
Lisa y a ella la van a acusar del crimen. Haller va a tener que poner toda la carne en el asador si quiere salvar
a su cliente de precipitarse al abismo.
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