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Salma es una mujer en medio de dos
hombres, su marido y su amante. Dos
hombres distintos con algo en comun:
celos, desconfianza, maltrato fisico y
psicologico, homicidio... ?Se puede amar a
alguien que no te respeta? Salma lo hace
muy bien debido al fortisimo sindrome de
Estocolmo que padece. La videncia, las
drogas, y la homosexualidad, son otros
temas subyacentes de la trama, en la que
nadie es quien dice ser. Trama encauzada
por una enigmatica y constante intriga,
donde el lector-espectador tendra la
realidad delante, pero no sera consciente
hasta el segundo acto, donde se desvelan
todas las incognitas.
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