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Yelena eta Kristof bi ekintzaile dira, eta pisu batean bizi dira Putinen 
garaiko Errusiako hiri batean. Apartamentu horretatik, iskin egiten diete 
propaganda homosexuala debekatzen duten legeei, webgune bat 
editatuz beren familiak arbuiatzen dituzten LGTBI gazteei laguntzeko. 
Ondo doa dena, harik eta egun batean polizia sekretuak, gero eta 
hurbilago baitzebilen, Elena atxilotu eta galdeketa egiten dion arte. 
Orduan, inspektore ezin gogorrago batek auzitan jarraraziko dio 
kausaren alderako leialtasuna, orain artean neskaren borrokarako arrazoi 
izan dena.

Benetako egintzetan oinarritua da Siveria, eta modu librean irudikatzen 
ditu, suspense genero klasikoaren moduak erabiliz, Yelena Klimova 
errusiar ekintzailearen atxiloketaren aurreko egunak eta galdeketa.

Yelena y Kristof son dos activistas que comparten piso en una ciudad 
de la Rusia de Putin. Desde su apartamento, esquivan las leyes 
gubernamentales que prohíben la propaganda homosexual, editando 
una página web que da apoyo a jóvenes LGTBI rechazados por sus 
propias familias. Todo parece funcionar hasta el día en que la policía 
secreta, que ha estrechado el cerco, se lleva detenida a Elena y le 
somete a un interrogatorio en el que un implacable inspector pondrá 
a prueba su lealtad a la causa por la que ella siempre ha luchado.

Basada en hechos reales, Siveria recrea, de modo libre, con las hechuras 
del género del suspense clásico, los días previos a la detención y el 
interrogatorio de la activista rusa Yelena Klimova.
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