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Sinopsis
Marcos es periodista. Está casado y tiene un hijo. Su día a día naufraga en el suave
mecer cotidiano de quien no espera gran cosa de la vida. Hasta que una mañana
Marcos recibe la noticia de la muerte de su abuela. La enigmática y fría abuela
Jacinta. En ese momento, a su mente regresan todos aquellos recuerdos estivales con
olor a crema solar: el pueblo, sus amigos, el río...
Y su hermana Carolina.
Un quiste en su memoria le grita que en ese espacio vacío y abandonado hubo antes
algo doloroso e indeciblemente bello que acabó en tragedia.
La pequeña Carolina fue asesinada a los catorce años. Violada, mutilada y ahogada
en un bidón de plástico.
Ahora, después de tanto tiempo, alguien parece estar interesado en que Marcos
recuerde. En que despierte de su letargo.
Una extraña carta astilla su existencia mientras su matrimonio comienza a
derrumbarse. En ella, una oscura pregunta lo devuelve a la vida: ¿Quién mató a
Carolina Berenguer?
Marcos descubrirá, en un viaje iniciático, que el pasado no se puede reducir nunca a
una simple respuesta.
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