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La vida de nuestro protagonista, Tordo
Ibanez, cambia por completo cuando un
dia, la tragedia decide cruzarse en su
camino. Pese a su corta edad, se vera
obligado a madurar para afrontar esta
nueva situacion. Todo parece abocado a un
nuevo rumbo cuando al recibir unos
extranos mensajes, su mundo gira
inesperadamente. ?Habra una realidad
oculta mas alla de lo que vemos o tan solo
sera una broma de un desconocido? El
joven, curioso y sorprendido, iniciara una
busqueda incesante de la verdad,
desafiando al destino. Muy pronto el
misterio hara de su vida una aventura
donde nada ocurre por casualidad... El
drama y el humor tomaran parte en esta
metafora sobre la vida que buscara una
pequena reflexion y que guarda una
moraleja de trasfondo. ?Acaso todo esta
escrito cuando el destino llama a tu puerta
?
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