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Sinopsis :

Duración :
112 minutos

Julia recibe la noticia de la inesperada muerte de su hermana, Sara. Todos
los hechos apuntan1 a que se trata claramente de un suicidio. A pesar de
todo, Julia es incapaz de aceptar esta versión y empieza a investigar las
circunstancias que rodeaban2 la vida de su hermana, a la que no visitaba
desde hacía unos meses.
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Pero algunos inquietantes indicios, que contradicen el carácter de Sara, y
el descubrimiento de que su hermana se había apartado completamente
de sus vecinos y amigos sólo hacen aumentar en ella las sospechas3 de que
algo extraño se oculta4 tras su muerte.
La obsesión de Julia por seguir sus últimos pasos en vida la conducen a cruzarse con una amenaza misteriosa que nadie más en su entorno parece
percibir, ni siquiera su marido, Isaac. Julia debe enfrentarse a este peligro
desconocido superando5 además una trágica adversidad: una enfermedad
genética degenerativa que le provoca la pérdida progresiva de su visión.
Aunque durante estos últimos años la complicidad y el amor entre Isaac y
Julia han podido mantener alejados los ataques de ceguera6 de ella, una
serie de extraños acontecimientos cada vez más agresivos hace que estos
virulentos ataques amenacen con volver y sumergir a la mujer en un mundo de oscuridad, indefensa, a merced de la terrorífica presencia que se
oculta en ella.

1

apuntar : pointer, désigner
rodear : entourer
3
una sospecha : un soupçon
4
ocultarse : se cacher
5
superar : surmonter
6
la ceguera : la cécité
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