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ELENCO 

 
Cristina Umaña es Gabriela 
Patricia Castañeda es Luisa 
Juan Pablo Gamboa es Pablo 
Jimmy Vásquez es Alejandro 
Jean Paul Leroux es Mario 
Emiliano Granada es Simón 
Gabriela Londoño es Laura 

 
 



 

 
 
 
 
 

SINOPSIS 
 

Gabriela, mujer ejecutiva y madre de familia aún guarda anotadas las cosas que siempre 
quiso hacer y no pudo. Abrumada por sus múltiples roles, observa con morbosa curiosidad 
a su liberada y autosuficiente compañera de trabajo Luisa, quien despierta en ella el deseo 
de conocer otro mundo y de vivir un juego aparentemente inofensivo en el que encontrará 
nuevas y peligrosas experiencias que pondrán en riesgo todo. Gabriela tendrá que tomar 
una decisión que podrá cambiar el rumbo de su vida. 
 
 
 

INTENCIÓN DEL DIRECTOR 
 
La vida “era” en serio es una historia urbana cuya trama se desenvuelve en Bogotá, una de 
las ciudades con el mayor número de mujeres ejecutivas de Latinoamérica, por lo que 
resulta representativa para la región. 
 
De allí surgió la idea de reflejar desde la ficción en esta cinta una de las problemáticas 
contemporáneas de las relaciones sociales, así como la exigente postura de la mujer en la 
actualidad. 
 
En el mundo moderno muchas mujeres se sienten abrumadas por los múltiples roles que 
deben desempeñar como madres de familia, mujeres atractivas y seductoras, y 
profesionales exitosas. Sin embargo, a su vez se debaten en un medio lleno de dificultades 
y situaciones absurdas. 
 
La historia está basada en el contraste de lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, lo épico y lo 
cotidiano, el esplendor y la decadencia y la cinta busca explorar las circunstancias internas 
y externas que fomentan las dificultades en el hogar de hoy. 
 

Mónica Borda Sáenz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


