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Drama

España, 1991
Sinopsis :

Duración :
113 minutos

Rebeca trabaja como locutora1 de telediarios en una cadena que dirige su
marido Manuel. Su marido fue el gran amor de la madre de Rebeca, Becky
del Páramo, antes de que ésta le abandonara para dedicarse a su carrera
como cantante, y no sabe que Rebeca es hija de Becky.
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Quince años después la madre vuelve a Madrid para actuar y arreglar algunas cuentas pendientes, especialmente la relación con su hija Rebeca. La
noche de su llegada, Becky cena con Rebeca y Manuel. Juntos van a ver a
un imitador de Becky, el transformista Femme Letal. Rebeca le dice a su
madre que cuando la añoraba2 iba a ver a su imitador. Como las relaciones
entre Rebeca y Manuel no marchan bien, él intenta reavivar su viejo amor
con Becky, quien no acepta su ofrecimiento a pesar de que Manuel le dice
que piensa divorciarse de Rebeca. Durante esta discusión, Rebeca y Letal
hacen el amor. Una noche, Manuel aparece asesinado en su chalet.
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El juez Dominguez investiga el caso, y hace detener a Rebeca cuando ésta
declara en la televisión que fue ella quién mató a Manuel. En realidad, el
juez y Femme Letal son una misma persona. Por eso el juez decide liberar a
Rebeca de la que está enamorado y que está embarazada3 de él.
Al final, la madre muere de una enfermedad4 que no había declarado, pero
antes se declara culpable del asesinato de Manuel. Para ella es una manera
de hacerse perdonar su ausencia como madre. Esta mentira salva a Rebeca
de la cárcel5 y le permite vivir su nuevo amor con el juez Dominguez / Letal.

1

una locutora : ici, présentatrice
añorar : avoir la nostalgie de
3
estar embarazada : être enceinte
4
una enfermedad : une maladie
5
la cárcel : la prison
2
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