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LOGLINE: 
Esta historia, muy a pesar de mi madre, es real. Soy Lucrecia, 
tengo 25 años, una silla de ruedas y mucho para contar. Ah, por 
cierto ¿saben lo que es una Sugar Baby?
This story -to my mother’s great regret- is real. I am Lucrecia, I’m 
25 years old, I have a wheelchair and a lot to tell. By the way, do 
you know what a Sugar Baby is?



SINOPSIS



Lara está por tener sexo con Martín, a quien conoció en Tinder. 
Martín insiste en mover las piernas de Lara sin entender del 
todo qué puede y qué no puede hacer por sí misma. Ella lo 
nota, pero elige ignorarlo. Martín se pone muy intenso pregun-
tándole si siente lo que están haciendo. Esto la saca un poco 
de la situación, pero además él termina muy rápido y se tumba 
a su lado. Luego, mientras le acaricia una pierna, le pregunta si 
no hay algún medicamento que la haga caminar de nuevo. 

Lara está con su teléfono, sin prestarle atención. De pronto le 
llega una notificación. Lara se incorpora de forma apurada y 
echa a Martín. El mensaje es de Néstor, un hombre que cono-
ció a través de una página de Sugar Daddies, que le ha envia-
do un pasaje para verse en Capital Federal. 



Así empieza Sugar. Con Lara recibiendo su primera cita concreta 
como Sugar Baby y embarcandose en una gran aventura hacia 
Buenos Aires.

Basada en el libro “Cinco historias de una inválida imprudente y 
un poema para no perder la dignidad” esta serie cuenta en 6 ca-
pitulos un fragmento de la vida real de su autora Lucrecia que 
triangulan discapacidad, irreverencia, sexualidad y urbanismo.

Lara es una chica de 23 años, está en silla de ruedas y vive en 
Córdoba. Tiene un trabajo en un supermercado al cual accedió 
por medio de un programa del gobierno. Nadie espera nada de 
ella y su vida en Córdoba se ha vuelto monótona y aburrida, lo 
que la lleva a estar todo el día en redes sociales. Así conoce a 
Cherry, una activista gorda y escort con quien entabla una gran 
amistad. Ella es la que le muestra la página de los daddies y le 
“pinta” maravillas sobre Buenos aires, su accesibilidad y las posi-
bilidades que ofrece la gran ciudad.



Pero el encuentro de Lara con su primer Daddy -Néstor- no va muy bien. 
Vive momentos de tensión y sensaciones raras, se entera de que el Daddy 
es casado y antes de que suceda nada el hombre tiene un ataque de 
cargo de conciencia. El daddy se va al otro día, dejándole un puñado de 
dinero y el hotel pago hasta el día siguiente, Lara debe decidir si quedarse 
e intentarlo de nuevo con otro daddy o volver a Córdoba.

Con su primer fracaso como “SUGAR”, llegan a su vida nuevos amigos, 
José (un joven drag/performer) y Lucas (su pareja), luego conoce a Zoe, 
una chica muy flaquita que pertenece a una agrupación “radfem” que, 
entre otras causas, está en contra del trabajo sexual. Lara se siente muy 
atraída y de a poco se abre a la posibilidad de “estar” con chicas.

Con la meta fija de quedarse a vivir en Buenos Aires, Lara conocerá a 
nuevos Daddys, pero habrá uno que se destaca: Manuel. Luego de una 
exitosa primera cita, su nuevo candidato la invitará a pasar una semana 
en su casa de San Isidro y luego intentará formalizar con ella algún acuer-
do de exclusividad más prolongado en el tiempo.



Con el correr de los días la relación con Manuel se afianza, pero en-
tonces Lara descubrirá otro tipo de relación con Zoe, una chica que 
pone en jaque todo lo que Lara ha aprendido en tanto a cómo “con-
quistar” a los hombres con los que sale. Zoe la despoja de todas sus 
estrategias y Lara entiende que se está enamorando de ella. Sabien-
do que Zoe estaría muy en contra de su “sustento” actual (el Daddy 
Manuel), le oculta esta relación.

Al chocar ambos mundos, Lara arruina su relación con Zoe y con 
Manuel. Vuelve a Córdoba y siente que no ha cumplido del todo su 
objetivo, pero no lo vive como una derrota. Sus objetivos originales 
se fueron transformando en uno más importante: abandonar su so-
ledad y entretejer relaciones de amistad, amor y compañerismo. 

SUGAR muestra a Lara, quien lejos de intentar actuar un papel de 
discapacitada inspiracional lucha contra las vicisitudes humanas y 
urbanas mientras redescubre su identidad lisiada entre los límites 
de la marginalidad, el peligro de las ciudades, el amor y la amistad.



Lara is just about to have sex with Martin, a guy she met on Tinder.
He insists in trying to move his legs, not knowing what she can and 
cannot do. She notices, but choses to ignore him. He gets really intense 
and insisting asking her if she can feel him. This really annoys Lara, and 
to make things worse, he cums really fast and lays at her side. Then, 
while he caresses her leg, he asks if there’s a medicine or cure that can 
help her walk again.

Lara is “playing” with her phone, without paying much attention to 
Martin. Suddenly, a message arrives. The message was sent by Nestor, 
a guy from a Sugar Daddies web page, who has sent her some tickets 
to go to Buenos Aires.



That’s how SUGAR begins. With Lara appointing her first real date as a 
Sugar Baby, embarking on a great adventure on her way to Buenos Aires.
Based on the book “Five stories of a handicapped, reckless girl, and a 
poem to save some dignity”, this series of 6 episodes, tells some parts of 
the life of her writer, dealing with topics like disability, sexuality, irreveren-
ce and urbanism.

Lara is a 23-year-old wheelchair user, who lives in Cordoba. She works on 
a supermarket, on a job that the Government gave her for her condition. 
No one expects anything from her and her life has become really boring 
and drab, what makes her spend lots of time immersed in social networks 
and apps. That’s how she meets Cherry, an activist escort who becomes 
a very good friend. She is the one who shows her the Daddies app, and 
tells her wonderful stories about Buenos Aires, its accessibility, and the 
possibilities she could find there, in the “big city”. 



Buenos Aires is all that Lara wants. And so her “eventual job” as 
Sugar Baby is perfect to help her get there until she finds the 
way to stay and live in her beloved city.

But her first experience as S.B. doesn’t work that well… She has 
to live very tense moments, with some mixed emotions. She 
finds out that the guy is married and before touching her, she 
suffers from a “guilty attack”. He leaves, after giving her some 
money, and paying for some nights for her at the hotel. She has 
to decide whether to stay in Buenos Aires and try again with a 
new Daddy or to go back to Cordoba.

That’s when she meets her new friends: Jose, a young drag 
Queen and performer) ad Lucas (his boyfriend), and then she 
meets Zoe, a skinny girl who belongs to an aggrupation who 
fights against sexual exploitation. Lara feels really attracted by 
her and suddenly she opens to the possibility of exploring with 
women.



With the idea of staying in Buenos Aires, Lara will meet new Daddies, 
but there will be one who will be special for her: Manuel. After a suc-
cessful first date, this new candidate will invite her to spend a hole 
week at his high class house and after that, he will try to get to some 
king of formal agreement with Lara, trying to negotiate some kind of 
exclusivity for some time.

With the days and weeks, this relationship with Manuel keeps 
growing and getting stronger, but that’s when Lara will discover this 
new kind of relationship with Zoe, who will blow her mind. Lara un-
derstands she is actually falling in love with Zoe. But as she unders-
tands that Zoe is completely against Lara’s relationship with Manuel, 
she lies to her, and hides him.

When both universes (relationships) collide, Lara loses both of her 
partners. She goes back to Cordoba, but despite all this, she doesn’t 
feel it as a defeat.  

Her original goals have changed and evolved to a more important 
one: to end with her loneliness and to create friendship, love and 
partnership relations.



LÍNEAS ARGUMENTALES 
DE 3 CAPÍTULOS 



CAPÍTULO 1
Lara es una chica de 23 años, está en silla de ruedas y vive en Córdoba.  Su 
vida se ha vuelto muy solitaria y está todo el día en redes sociales. Así 
conoce a Cherry, una activista gorda y escort que le muestra una página de 
Sugar Babys y la entusiasma con la idea de ganar dinero con ese servicio.
Después de una cita sexual fallida con un chico que conoció por Tinder, 
Lara recibe un mensaje de su primer “cliente”: un Sugar Daddy le ha envia-
do un pasaje para irse a su casa en Buenos Aires.

Lara viaja a la ciudad, pero el Daddy no resulta ser como ella esperaba. 
Lara se entera de que es casado, se siente mal con la idea de cobrar por 
“compañía” y rompe su acuerdo con él, quedando en la calle. Entonces 
conoce a José, un joven drag/performer que le ofrece una habitación en la 
pensión donde él vive con su pareja Lucas. Lara decide quedarse en Bs As y 
mientras descubre la ciudad y disfruta de sus nuevos amigos, chatea con 
Manuel, un nuevo “Daddy” con quien siente un vínculo especial.



CAPÍTULO 2
Mientras chatea y coquetea con Manuel, Lara recibe un pedido que no puede 
rechazar y conocerá a otro Dady, peor que el anterior.

Así, durante todo el capítulo ella se replantea esto de ser una Sugar Baby, por 
sus peligros y sus posibles problemas a futuro. Pero esto se contrapone a sus 
ganas de socializar, de tener una vida más allá de su condición, de no resignar-
se. Lara mezcla valentía con imprudencia, peligro con diversión.
Prueba drogas en una fiesta donde, además, conoce a Zoe.

Zoe y Lara se hacen grandes amigas en muy poco tiempo.
Todo parece perfecto, pero cuando Lara le está por contar a Zoe que es una 
Sugar Baby, se entera de la visión “RADFEM” (feminista radical) de ella. Y casi 
al mismo tiempo se concreta la primera cita con Manuel, con quien Lara cree 
tener un vínculo especial. El capítulo termina con Lara dándose cuenta de que 
su amistad con Zoe, el algún momento, va a entrar en conflicto con Manuel, 
los “Dadys” y su condición de sugar baby.



CAPÍTULO 6
La relación de Lara con Manuel se afianza hacia lugares impensados, al 
mismo tiempo Lara tiene la oportunidad de profundizar el vínculo con Zoe. 
Esta chica pone en jaque todo lo que Lara ha aprendido en tanto a cómo 
“conquistar” a los hombres con los que sale y Lara entiende que se está 
enamorando de ella. Sabiendo que Zoe estaría en contra de su sustento 
actual (Manuel), le oculta esta relación.

Manuel tiene que mudarse a otro país y le pide a Lara que lo acompañe. 
Ella intenta sincerarse con Zoe y se pelean. Con Manuel tampoco funcio-
nan, pero él, además de su amistad, le ofrece que cuide su departamento 
por unos meses. Lara, José y Lucas pasan los últimos días en el lujoso de-
partamento de Manuel. Cuando finalmente se vuelve a Córdoba, Lara 
siente que no ha cumplido del todo su objetivo, pero no lo siente como una 
derrota. Sus objetivos originales se fueron transformando en un objetivo 
más importante: abandonar su soledad, ponerse a prueba, y entretejer re-
laciones de amistad, amor y compañerismo.



DESCRIPCIÓN DE PERSONAJES.



LARA
Es el personaje principal, es “invalida” (así le gusta autodefi-
nirse) y vemos toda la historia desde su perspectiva. Vive en 
Córdoba y trabaja en un supermercado. Es muy solitaria, las 
personas que la rodean suelen infantilizarla o ignorarla. 
Esta soledad la hace sentir un poco impune: a menudo se 
roba cosas de su trabajo sin que nadie se dé cuenta, su ren-
dimiento laboral es muy bajo ya que falta muy seguido o se 
la pasa pendiente de su teléfono. Está mucho tiempo en 
redes sociales, le interesa la vida de las otras personas, y 
piensa que si ella viviera en otro lado sería una mejor perso-
na. También usa mucho Tinder, busca una conexión, pero 
casi siempre los chicos con los que se junta la hacen sentir 
como un experimento, una cosa nueva para probar, o hasta 
incluso un morbo. Sin embargo, ella toma estas experien-
cias para aprender cómo moverse, qué decirle a los hom-
bres para resultar atractiva y aprender a capitalizar sus ca-
racterísticas. 



Lara entiende que hay muchas cosas que no puede hacer sola en 
Córdoba, entonces el modo en el que construye sus relaciones 
personales es en función de qué tan útiles le son las personas 
para suplir sus faltas. Muy a menudo se siente presa de esas rela-
ciones, como si no tuviera otra opción más que manipular a los 
demás ya que su propio cuerpo le es ajeno.
 
Lara también usa las redes sociales para conocer amigos. Este 
interés por conocer gente fuera de su entorno muestra cómo su 
soledad no es su zona de confort, o al menos no es un lugar en el 
que ella quiera quedarse.
 
El movimiento desde Córdoba a Capital parece ser el único objeti-
vo de Lara, pero a medida que va estableciendo relaciones con 
los distintos personajes este objetivo se va corriendo desde su 
situación de hermetismo y soledad inicial al desarrollo de profun-
dos vínculos de amistad y amor. 



Lara llega a Capital con muchas estrategias para distintos objetivos: 
cómo conocer Daddies, qué pasos seguir para tener la vida que 
sueña, cómo capitalizar el “erotismo de la fragilidad” que la diferen-
cia de otras Sugar babies, etc. Sin embargo, su experiencia con la 
ciudad y con las personas reales que se cruzan por su camino van 
desarmando esas estrategias, y a menudo, dejando expuestas sus 
debilidades e inseguridades. 

El eje de todo lo que va viviendo Lara a lo largo de los capítulos es la 
construcción de la identidad desde su cuerpo lisiado. Al comienzo su 
discapacidad pasa por un lugar de control absoluto y aislamiento. 
Piensa que lo único que realmente necesita para ser feliz es vivir en 
Capital. La relación entre su cuerpo y la ciudad en la que vive es anta-
gónica: en sus ojos Córdoba la castiga y confina a su casa, como con-
secuencia el cambio que Lara cree que necesita para alcanzar la 
libertad es solo mudarse.



Al experimentar Capital, otros aspectos de la identidad de Lara 
empiezan a ponerse en juego. En un primer momento la urgencia 
es logística: en esta ciudad puede tomar colectivos y andar por 
las veredas. Pero una vez cubierto ese aspecto otras inquietudes 
comienzan a aparecer. Las posibilidades laborales tradicionales 
(momentos en los que busca trabajo por fuera de sus activida-
des) en las que tiene que afrontar las desventajas y prejuicios que 
juegan a la hora de competir por un puesto; las experiencias noc-
turnas y espacios alternos, en las que aprende a empatizar con 
otras personas y entender su discapacidad como una expresión 
de diversidad en contraposición al padecimiento;  la experiencia 
de abrirse a las relaciones sexoafectivas por fuera de la heterose-
xualidad (lo que pone en jaque sus estrategias para “seducir” 
hombres al enamorarse de una chica); y finalmente la idea de 
amistad que se le presenta al conocer a todas las personas 
nuevas que aparecen en su aventura. 



LUCIA (madre de Lara)
Lucía es madre soltera. Se separó del padre de Lara al enterarse 
que estaba embarazada. No es una madre sobreprotectora porque 
gran parte de su tiempo lo pasa trabajando para mantener a su hija 
y su casa. Tiende a confiar en el juicio de su hija, sin embargo, 
puede ser muy dura con ella por lo que a menudo no se entera de 
muchas cosas que pasan en la casa durante las horas en las que 
no está presente. Su extenuante trabajo en una empresa construc-
tora le demanda mucho tiempo, lo que hace que suela estar malhu-
morada al llegar del trabajo. Por eso su instinto es comer para 
acostarse o encerrarse en su habitación lo antes posible. Ama a 
Lara y hace todo por ella, pero tiene muchas dificultades a la hora 
de demostrarle su cariño. 



CHERRY
Cherry es trabajadora sexual hace 3 años, sin embargo, este no es 
su único trabajo. Empezó varias carreras vinculadas a lo artístico, 
pero nunca las terminó. Le gusta lo autogestivo, producir fanzines y 
sacar fotos. Pasa mucho tiempo en internet y en redes sociales. Es 
activista, gorda y lesbiana, aunque la mayoría de sus clientes son 
hombres. Hace un año dejó del todo la prostitución cuando conoció 
a Boris, un hombre canadiense con mucho dinero que le ofreció un 
arreglo como sugar baby. 



JOSÉ
José es estudiante de teatro y performer. Le gusta el drag y la expre-
sión artística. Es gay y salió del “closet” siendo muy chico. Su familia 
lo apoya en la mayoría de sus decisiones. Está en pareja con Lucas 
desde hace un año, se conocieron por “Grindr”. Lucas es un estu-
diante de computación que en su tiempo libre arregla dispositivos 
electrónicos. Desde que empezó a estudiar, hace 3 años, administra 
una pequeña pensión perteneciente a su tío. Es una persona muy 
leal y realista. Se complementa muy bien con Lara.



ZOE
Zoe es estudiante de diseño. Nació en provincia de Buenos Aires pero 
vive en Capital. Su relación con su familia es distante, lo que hizo que 
busque refugio en distintas organizaciones feministas que le permitieron 
aceptarse y formar parte de algo mayor. En su familia no se habla de su 
orientación sexual (lesbiana), por lo que cuando vuelve de visita no se 
siente cómoda e intenta irse rapido. Pertenece a una organización femi-
nista radical que no acepta el trabajo sexual como trabajo legítimo, mas 
bien lo considera un tipo de trata impuesta por el patriarcado y una deni-
gración total para la mujer. 



MANUEL
Manuel es un publicista de Capital Federal. Si bien es muy caris-
mático y tiene amigos influyentes, es un ser solitario e introverti-
do. Su trabajo le permite viajar y vivir experiencias extraordinarias 
que Lara quisiera tener, parte de su encanto consiste en hacérse-
lo saber a las personas que quiere impresionar. Lara le llama la 
atención porque no está acostumbrado a personas como ella. 
Tiende a confiar más en ella que en los demás y juntos desarro-
llan un vínculo especial que excede los roles de Sugar Daddy y 
Sugar Baby.



PROPUESTA ESTÉTICA 
/ TRATAMIENTO 



La vida de Lara es un caos. Y el personaje se debate, justamente, 
sobre los límites de su movilidad. 
¿Debe quedarse encerrada todo el día porque está en silla de ruedas? 
Lara se mueve. Pero sus movimientos son lentos. Su silla no va a más 
de 10km/h. Entonces nuestros movimientos (espectador, cámara, 
situaciones) deben ser vertiginosos. Debemos compensar todo lo que 
no se mueve Lara, con todo lo que se mueve la serie.

La estética de Lara es bastante trash, mezclado con toques de punk. 
Es una rebelde, no se adapta, se niega a resignarse. Su forma de 
vestir, sus pretensiones, su estética, todo nos cuenta algo sobre su 
actitud. Lara es sexy, misteriosa, valiente y muy sensible.

Lara se convierte en una Sugar Baby, viaja a Buenos Aires y planea 
quedarse ahí, pero el universo de su hogar donde vive sola con su 
madre, esconde todo esto. Su cuarto es el de una joven inocente, pero 
en su computadora está su vida paralela.

Por eso la serie va y viene entre los dos mundos de Lara.



El nuevo, Buenos Aires, sus nuevos amigos, sus nuevas experiencias, la 
estética urbana de la ciudad, de la movilidad: transportes públicos, calles 
asfaltadas, baños modernos y preparados. 
El viejo, el pueblo de Córdoba de dónde Lara se escapa, que siempre 
vamos a ver en flashbacks constantes sobre los momentos más relevan-
tes de su vida.

Diversidad. Sexualidad. Humor. Redes Sociales.
Una pintura moderna de una chica inválida pero valiente. Frágil e impru-
dente. Una serie que roza todos los límites a través de su protagonista, 
yendo y viniendo de su pasado. Buscando un futuro sin saber muy bien 
qué es lo que debe hacer.

Realista. Cruda. Intensa. Ácida. Fuerte. Sin filtros. Honesta. Amorosa.
Y un tratamiento de imagen que debe tener su misma ambigüedad. 
Una serie que se llama Sugar, pero donde no todo es tan dulce.



Lara’s life is a chaos. And her character debates around her mobility 
limitations. Should she stay at home, locked all day long, because 
she is in a wheelchair? 
Lara moves around. But her movements are really slow. Her wheel-
chair goes as fast as 10km/h… That’s why our movements (viewer, 
camera, situations) should be dizzying. We must compensate every 
still situation in Lara’s life, with really fast and moving images in the 
series.

Lara’s style is kind of punk, rebel. She refuses to adapt to the 
system and to give up on her disability. Her clothing her pretentions 
and esthetics tells a lot about her attitude. She is sexy, mysterious, 
brave and very sensitive.



Lara becomes a Sugar Baby, travels to Buenos Aires and plans to stay 
there. She hides her “innocent adolescent” side in the universe of her 
bedroom, protected by her mother, but in her computer, she lives a 
parallel life. The series will pivot in between those two worlds:
 
The new one, in Buenos Aires, with her new friends, new experiences, 
with urban aesthetics, with public transportation, paved streets, 
modern and clean toilettes.

And the old one, her home town in Cordoba, where Lara tries to 
escape from. We will always see that “universe” in flashbacks of im-
portant moments of her past life.

Diversity, sexuality, humor, social apps.



A modern painting of a handicapped but brave young girl. Fragile and reckless. 
This series 

A series that touches all the limits through its protagonist, coming and going to her 
past, looking for an uncertain future, with no idea of what to do. 

Realistic. Tough. Intense. Hard. Limitless. Honest. Full of love.

The series will have a style completely linked with this ambiguity.

A series called Sugar, where things are not so sweet. 
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como para el mundo digital. Lleva casi 20 años al frente de la produc-
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