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Daniel, en un guionista con muy poca suerte. Una manana cuando se dirigia con su esposa a
visitar a la madre de esta, para decirles que sera abuela de una nina, en medio del camino
sufren un terrible accidente, en donde Marta, la mujer de Daniel muere. El es transportado en
una ambulancia, con el rostro desfigurado, pero con sintomas de vida. Daniel, una vez
recuperado supuestamente, sigue con su vida. Trabaja de camarero y conoce a Paula, una
joven que trabaja en un video-club cercano. Entablan amistad, y la muchacha le da consejos
sobre lo que debe escribir y sobre todo, hacerlo sin necesidad de fumar canutos. El joven la
hace caso y escribe dia y noche. Una tarde paseando por el Parque del Retiro, encuentra en un
corro de gente a un mimo que su parecido fisico le recuerda a Charlot. En otro corro cercano
estan los hermanos Marx. Poco a poco la historia de su guion va tomando forma y queda con
Paula para ensenarselo y comentarle que ha puesto un anuncio en el periodico buscando
productor. Gustavo, un hombre de unos cincuenta anos, mafioso de la droga, al ver el anuncio
puesto por Daniel, le llama, para utilizarle y de paso limpiar el dinero de la droga con la
supuesta pelicula. Pero todo se tuerce para Gustavo y sobre todo para Daniel cuyo su sueno se
desvanece al descubrir una terrible verdad.
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