Tres amigos comparten piso en el centro de Barcelona. Dani, parapléjico desde los diecisiete años, vive
encerrado en un armario de doble cerradura, amargado y sumergido en sus recuerdos de adolescencia.
Verónica, hemipléjica, oculta a Soledad, su madre, que es lesbiana y que mantiene una relación estable
desde hace dos años. Adolfo, drag queen ciego, se propone iniciar una nueva vida en pareja. Pero la vida
de todos ellos cambia con la aparición de Eduardo, el único amigo de Dani antes de sufrir el “accidente”.
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Doce años después del “accidente”, Dani se encuentra casualmente con Eduardo en un bar. En esos años han cambiado muchas cosas. Eduardo ya no es el 'chico popular'
que fue en el instituto y ahora Dani va en silla de ruedas.
Superada la sorpresa inicial, Eduardo, borracho, confiesa
a Dani que Sandra le ha dejado. Dani le ofrece la habitación de Adolfo, un transformista ciego que se ha ido a vivir
con su novio hace poco. Al amanecer, regresan Verónica
y Adolfo, que han estado de fiesta durante toda la noche,
y descubren con sorpresa la presencia de Eduardo. Adolfo
advierte a Dani del peligro de cobijar bajo el mismo techo
a Eduardo. Pero Dani no está dispuesto a dejar escapar el
único amigo que ha tenido. Para retenerlo, organiza sesiones de videojuegos y películas de cuando eran adolescentes.
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Mientras tanto, Verónica sufre el asedio de Soledad, una
madre sobreprotectora que padece del corazón, bebe a
escondidas y está obsesionada con “casar” a su hija. Esta
actitud se ve agravada por el hecho de que Verónica sufre
una parálisis lateral parcial a consecuencia de un ictus.
Tras conocer a Eduardo, Soledad ve en él al pretendiente
perfecto para su hija. Lo que no sabe es que Verónica
mantiene una relación estable con otra mujer, Martina,
desde hace dos años.
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