"Una sola palabra de amor."

Sinopsis: La historía trata de
una pareja que se conoce por
Internet, ella escritora y el
músico. El un poco mayor que
ella se enamora y le da la idea
para hacer una película.
Mientras tanto el se imaginaba
como iba a ser su vida si esa
mujer que estaba al otro lado
de una pantalla y a
quilómetros de distancia;

estuviese sentada escribiendo
junto a el.Pero cuando al fin
pasa que se realiza el sueño,
de estar juntos, algo
inesperado pasa , una desición
que toma ella, involucrando a
terceros le cambia el rumbo y
el sentido a los dos de la vida.

Capítulo 1.

_ Tras una separación
conyugal, Maxi comienza a
escribir en una página en
internet, donde
sorprendentemente se gana

un premio del exterior. Es ahí
que en su soledad al haber
perdido todo por el
alcoholismo, se le hacerca una
chica llamada Mary Cruz que
es escritora y quiere saber
sobre la vida de Maxi.
Mientras Maxi vive en su
soledad aprendiendo a
cocinar, arreglando la casa que
la tenía destruída, soportando
la humillación de los
comentarios en el barrio, el
siempre mirando hacia
adelante. Sucede entonces
que Mary cruz una chica
realmente hermosa, conversa
con Maxi tratando de quitarle

información para hacer un
guión y el le enseña. Mientras
Mary cruz va escribiendo el
guión de la película, Maxi se
mete de lleno y le hace la
música, le produce el guión.
Poco tiempo después Maxi
comienza a tener sueños
extraños y duda del honor de
Mary Cruz y la bloquea en el
google+. Es ahí donde empieza
una historia de idas y venidas
con entre Maxi y Mary Cruz,
donde Maxi elimina cuentas,
se hace cuentas nuevas hasta
que le confieza que el está
enamorado de ella. Ella
respondió con un poema "no

te amo" lo que hizo que Maxi
se alejara de Mary Cruz por
mucho tiempo, hasta que un
día decide buscarla. Como la
tenía bloqueda en g+ pone su
nombre en el buscador y se
encuentra con una sinópsis de
Gens la idea original de la
película que Maxi le había
dado y ella escrito. Pero pasó
algo, cuando la encontró en
youtube. Mary Cruz no puso

la música que había hecho
Maxi en el video , utilizó otra ,
lo cual le produjo gran
humillación a Maxi. Poco a

poco Maxi fue cerrando
círculos de amistades,
mirando solo televisión y
probando en las radios para
tener difusión, hasta que se le
ocurre postular a los premios
de la música su disco que
había hecho para Mary Cruz el
cual es ganador. Ella se entera
y sin pensarlo se toma un
avión hasta la casa de Maxi,
llega lo abraza y hacen el
amor.

Capítulo 2. (Tres meses
después.)

Se despiertan preparan el
desayuno, mientras conversan
de que bien les había ido en la
realización de la película y que
eran muy felices viviendo el
uno con el otro. Mary Cruz
escribiendo y Maxi haciendo
música, Así vivían felices, a ella
le encantaba la ciudad,
disfrutaban de caminar por el

parque, ir al cine, el teatro,
todo en donde estaba lo
artístico ellos iban,
inseparables el uno con el
otro, no se hacían daño, se
notaba el amor y la pasión de
estar juntos. Deciden casarce.

Capítulo 3.

La boda fué todo un éxito,
llegaron amigos y familiares,
gente famosa,colegas, de
todos los lugares del mundo
para la ceremonia, la prensa,
eran muy famosos. Y al otro
día eran portada de revista.
Mientras se van de luna de
miel a una Isla hermosa,
donde se enamoran
perdidamente del paisaje, de
su gente, de su naturaleza. Lo
que les hace dudar a cerca de
su vida en la ciudad, pero lo
cayan y vuelven hacia la
ciudad en Sheep. Y siguen en

