




Un corazón envasado al vacío, una canción de Rita 
Pavone y una pareja improbable. Quizá deberíamos 

pararnos a pensar que damos por sentadas demasiadas 
cosas a nuestro alrededor.

Existen más planetas en el universo que todos los granos 
de arena de la tierra juntos y sin embargo, la posibilidad 
de que en ellos exista vida capaz de experimentar y 
construir sentimientos y emociones se reduce hasta el 
extremo de la excepcionalidad.

Exploramos los múltiples sentidos de la palabra corazón 
junto con la dimensión real y cotidiana de las emociones, 
esquivando con una poética escénica muy precisa y 
deliberadamente atípica la “melodramatización” de las 
relaciones y la exposición dramática de los sentimientos.

Asistimos a un mismo tiempo al inicio y al presente de 
una relación. La palabra dicha para ser oída, la que se 
dice para no decir y la que se elude, construyen un relato 
vital que se hace reconocible en cada uno de nosotros y 
que asombra por su cotidianeidad pero también por su 
profundidad.







La obra se estructura en escenas de ritmo ágil y rápido, 
donde lo eludido es tan revelador como lo obvio. Se 

alterna la peripecia de los personajes con la irrupción 
deliberadamente artificiosa de la revelación del juego 
escénico, para que la metateatralidad de la propuesta haga 
mucho más rico el juego escénico, amplifique los sentidos, 
divierta, permita la irrupción de un mayor número de 
lenguajes y disciplinas escénicas y altere la acomodación 
sentimental del espectador a la búsqueda del resorte más 
activo de su rol.

Si fuera necesario definir o etiquetar el carácter de esta 
obra, bien podríamos decir que estamos ante una “comedia 
inteligente”, de personajes desclasados que, sin ser tipos, 
poseen rasgos que los hacen fácilmente identificables 
y en situaciones universalmente reconocibles. Aun así, 
conservan el suficiente grado de singularidad como para 
ser una entidad en sí mismos y poseer una personalidad 
poética única, compleja y reconocible.
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