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Connor se imagina teniendo
relaciones sexuales con
Margara, la esposa de
Marco; su mejor amigo.
Luego de la fiesta de
aniversario, Marco nota
actitudes extrañas de
Connor hacia Margara, quien
días después fallece por
leucemia. Connor,
obsesionado aún por
Margara, decide ir al
cementerio a satisfacer sus
deseos. 

Sinopsis

Tiempo después, en una visita de
Marco a casa de Connor, ambos se
ven envueltos en una discusión que
sacará a relucir el desequilibrio
mental de Connor y la verdadera
causa tras la muerte de Margara.



Argumento largo

Connor, un hombre de clase alta, tiene una
obsesión lujuriosa hacia Margara, la esposa de su
mejor amigo. Se imagina con ella teniendo
relaciones sexuales. En total soledad se complace
con fantasías que son interrumpidas por una
llamada de Marco, quien lo invita a celebrar su
segundo aniversario en una pequeña reunión que
realizará en su casa, Connor acepta y luego
escribe en su diario un nuevo mensaje para
Margara bajo un retrato de ella.

En la reunión, Margara sorprende a Connor
haciendo que él riegue el trago sobre su camisa,
ella se ofrece a limpiarle. Connor imagina teniendo
relaciones sexuales con Margara en la cocina.
Luego de unos días, Marco le cuenta a Connor que
Margara padece leucemia, una enfermedad terminal
y que no le queda mucho tiempo de vida.
Totalmente desolado, Connor decide ir a un bar,
donde encuentra a Sara, quien le ofrece una noche
de sexo luego de unas copas, acepta sin imaginar
que en ella verá

el reflejo de Margara, como si estuviese ahí, por
lo que Connor echa a Sara de su apartamento.
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Como realizador audiovisual, me veo en la
necesidad de narrar las historias que están
involucradas en la naturalidad de nuestra ciudad y
en la gente que habita ella, algunas de estas
padecen de trastornos mentales no
diagnosticados que guardan con naturalidad y
hacen parte de su personalidad, llevando a límites
sus propias convicciones sobre el mundo, es así
como nace la curiosidad por “NECROBS”, un
cortometraje de Thriller psicológico, que indaga a
través del suspenso, la historia de Connor quien
se obsesiona con la esposa de su mejor amigo, que
luego de que ella muere, busca satisfacer sus
deseos hasta el punto de perder la cordura.

“NECROBS”, busca demostrar lo que puede llegar a
hacer una persona con tal de cumplir sus más
profundos deseos, generando desde su
intencionalidad un impacto emocional en el
espectador, a través del juego de los diferentes
patrones que posee el género para producir un
impacto en el espectador, a través del manejo de 
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