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ABYSS  

Un  ab i smo que se  une con puentes  co lgantes  fa l sos ,  

p rov i s iona les ,  po l í t icos ,  económicos ,  a  par t i r  de d i fe renc ias  

de género machi s tas ,  ta jantes  e  inamov ib les .  

 

Mundos  de fantas ía  a  par t i r  de promesas  poco probables  de 

cumpl i r .  

 

D i fe renc ias  soc ia les  marcadas  por  herenc ia ,  dec i s ión ,  

fo r tuna,  o  mala fo r tuna.  

 

Sueños ,  car re ras  hac ia  sueños ,  dec i s iones  equ ivocadas  para 

unos ,  acer tadas  para e l  res to .  

 

Ros t ros  de a legr ías  d ibu jadas  por  miga jas  de buenos  

momentos ,  buenos  momentos  que dependen de la  buena 

vo luntad de ot ros  y  no de tu  prop ia  autor ía .  

 

E s ta  s i  es  una buena opor tun idad,  s ino  la  toma no creo que 

l legue ot ra  igua l .  
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No lo  p iense,  hágalo ,  pero  p iénse lo  b ien para que después  

no se  ar rep ienta.  

 

Luche por  esa opor tun idad,  no permi ta  que nada o nadie  se  

la  a r rebate,  s i  es  as í  pe lee,  pata lee,  a rañe,  mate s i  es  

necesar io ,  pero  que no se  lo  qu i ten.  

 

Hay un hueco profundo que tengo que pasar ,  como hago,  

¿ lo  sa l to? ,  ¿pongo una tab la?,  con una cuerda?,  ¿a lgu ien 

me ayuda? ¿Pero  para que lo  qu ie ro  pasar?  D igo,  es  

pe l ig roso ,  s i  la  tab la  se  rompe,  o  la  cuerda cede,  voy  a  

caer ,  y  no se  que tan profundo sea e l  hueco.  

 

Y  s i  ca igo,  adonde me detendré,  ¿que tan profundo es?  

¿Será un Ab i smo? ¿Es taré  sano y  sa lvo desde ar r iba v iendo 

como los  demás  caen? 

 

O será  que es toy  dent ro  y  me acostumbre a  es tar lo .  
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SINOPSIS 

 

ABYSS relata la historia de un grupo de obreros que construyen un gran 

hotel en una zona rural cerca de la capital. 

 

En el quehacer cotidiano se develan las historias que cada uno atesora, así 

como las relaciones humanas que se evidencian en el diario convivir. 

 

Un secreto a voces trata de resguardarse siempre apoyado en la 

esperanza de un mejor porvenir. ¡No existen permisos para dicha 

construcción! La empresa abandonó el proyecto, pero la promesa de una 

inauguración grande y pomposa sostiene en una cuerda floja las 

esperanzas y sueños de cada familia trabajadora. 

 

Un discurso sociopolítico se dibuja en la trama, evidenciando las diferentes 

desigualdades presentes en nuestros pueblos, el orden jerárquico que se 

torna incomprensible y el abuso del poder hacen de esta historia un 

Abismo por el cual transitamos a diario. 

 

En la puesta se mezclan diversos recursos escénicos, la percusión es un 

elemento recurrente que genera una rítmica muy particular en la obra.  
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Canto, acrobacia, baile, proyección y mucha expresión corporal 

complementan este espectáculo que reúne a 15 artistas en escena. 

 

Los puentes están rotos, pero deben ser cruzados para seguir subsistiendo, 

aunque el miedo a caer este dentro de cada quién. 

 

 


