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Sinopsis: 

Es una comedia de humor negro en la que se presentan varios personajes en sus 

entornos familiares, laborales e íntimos, que por educación o reglas morales no se 

atreven nunca a decir lo que verdaderamente sienten o piensan. Son personajes que 

viven en una sociedad atropellada por la neurosis, el estrés y la incomunicación. 

Basada en el texto de Kvetch, de Steve Bercoff, los poemas de Juana Pavón y 

reportajes televisivos, pretendemos hablar de la ansiedad como resultado de los ritmos 

de vida y las situaciones en las que estamos inmersos día a día. Kvetch, título original 

de la obra en inglés, es una palabra de origen yiddish que significa agobiar/presionar. 

Como sustantivo, indica la persona que siempre se lamenta, se queja o gimotea. Es el 

“arte de quejarse”. La acción parte de personajes que tienen algún grado de 

frustración por los deseos y aspiraciones no cumplidos, por los engaños y mentiras 

sociales, por la incomunicación con el otro, por el vertiginoso ritmo de sus vidas. Con 

sentido del humor, la obra tiene como objetivo que el espectador se sienta en algún 

momento identificado o provocado con algo que desearía hacer o decir pero que no se 

atreve, ya que justamente intentamos mostrar el interior de las personas desde los 

más ocultos deseos. Pero son solamente eso…deseos. 

 


