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El dolor por la muerte de un hijo es innombrable y se manifiesta de modos muy distintos.
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Soledad narra esa doble búsqueda desde
la duplicidad constante de voces. También
es un recordatorio de que, en ocasiones, la
verdad no libera, sino que lo calcina todo a
su alrededor.

El dolor por la muerte de un hijo es innombrable y se manifiesta de modos
muy distintos. También lo hacen la soledad, el vacío, el miedo, la culpa y la
rabia que traen consigo al saber que esa vida ha sido arrebatada. De la noche
a la mañana, Soledad se convierte en la madre muerta de una niña muerta. El
inspector Romero, encargado de investigar el caso, vivirá su propio calvario
tratando de descubrir la verdad. La de la muerte de la niña y otra que solo le
atañe a él.
Soledad narra esa doble búsqueda desde la duplicidad constante de voces.
También es un recordatorio de que, en ocasiones, la verdad no libera, sino
que lo calcina todo a su alrededor.
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