Alto riesgo (Spanish Edition)

Una accion trepidante, una mision de alto
riesgo protagonizada por seis valientes
mujeres como agentes encubiertos durante
la Segunda Guerra Mundial. El dia D se
acerca. Todavia no se sabe donde ni
cuando, pero los
alemanes estan
convencidos de que sera pronto. Felicity
Clariet, Flick, es una de las agentes mas
valiosas de la unidad encargada de las
operaciones de sabotaje que opera en el
norte de Francia. A Flick le consta que el
exito del desembarco aliado depende de
que las lineas de comunicacion con Berlin
no funcionen. Y es en Sainte-Cecile, cerca
de Reims, donde se encuentra el mayor
centro de comunicaciones de la Francia
ocupada, alojado en un antiguo castillo del
siglo XVII. En estos
momentos ese
siniestro castillo constituye el objetivo de
mayor importancia estrategica. Cuando
Flick intenta un asalto directo, la operacion
fracasa estrepitosamente. Su grupo resulta
destruido, sus superiores empiezan a dudar
de ella.Solo le resta una ultima oportunidad
para cumplir la mision. El nuevo plan
requiere
un
grupo
exclusivamente
femenino y no profesional, que debe ser
reclutado y entrenado en cuestion de dias.
Deben intentar infiltrarse en el castillo a la
vista de los nazis, aunque hay muchas
cosas que Flick desconoce, secretos en las
filas de los alemanes, entre los miembros
de su equipo, secretos que guardan las
personas en quienes ella mas confia.
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