




Sinopsis : 

Un momento de descuido trae como resultado la muerte del 
pequeño hijo de Juan. Ignorando a su esposa y amigos, Juan 
lleva su kayak mar adentro, donde se percata de que una botella 
flota sobre las olas. Al tomarla en sus manos, se da cuenta de 
que tiene una cuerda atada. Juan tira de ella y sorpresivamente 
siente un tirón en el otro extremo. 
Al jalar con más fuerza descubre un bulto completamente 
cubierto por algas. Queriendo llegar al fondo de este misterio, 
Juan rasga el paquete y descubre, sorprendido, que en el 
interior se encuentra su hijo. Sin saber qué hacer, se dirige a una 
isla desierta y oculta al pequeño en una cueva. Juan está 
convencido de que este milagro es obra de Dios; sin embargo, 
pronto descubre que la única manera de mantener vivo a su hijo 
es ofreciéndole su propia sangre 



Propuesta creativa de director  
 
Sacrificios es una historia claramente inserta en el género de 
terror, más específicamente en el derivado de éste conocido 
como Thriller psicológico. Este género es uno de los que tiene 
un público especifico (cautivo), y que cada día aumenta de 
forma considerable, tanto en salas como en los nuevos 
dispositivos digitales, por lo que su recuperación económica se 
augura más que positiva. 



Virtudes de la película 
 
Esta película mostrará una imagen cruda del sufrimiento 
humano, que ofrecerá al público una experiencia 
profundamente perturbadora y genuinamente catártica. Como 
un intenso thriller psicológico cargado de emociones, 
Sacrificios presenta las extrañas alucinaciones de Juan, el 
protagonista, cuyo único deseo es ser reunido con su hijo una 
vez más. Este impulso nos llevará en un oscuro e hipnótico 
viaje que revela la desesperación de un hombre al hacer frente 
a las más terribles contradicciones de la vida. 
 
Sacrificios nos narra un oscuro cuento contemporáneo, lleno 
de ternura, pena e imaginación humana. Es un proyecto que 
encarna enorme retos y requiere de ingenio, de pasión y de 
amor.  
 
Esto es precisamente lo que mi equipo y yo pretendemos 
aportar, con el propósito de realizar una memorable e 
inolvidable película mexicana que sorprenderá audiencias por 
todo el mundo. 





Si tus impuestos van a Hacienda,  
porqué no donarlos  a esta película 



Apoyemos el cine de calidad mexicano 







Un éxito cinematográfico garantizado 
que beneficiará a tu marca… 





Contacto 
 

Mario Hernández | RP  
55 3535 1102 
marioquetzal8@gmail.com  

mailto:marioquetzal8@gmail.com
mailto:marioquetzal8@gmail.com
mailto:marioquetzal8@gmail.com
mailto:marioquetzal8@gmail.com
mailto:marioquetzal8@gmail.com



