QUÍTATE TU QUE ME PONGO YO
Oscar es un tipo carpetovetónico, con todos los defectos y con todas las
virtudes. Su desconfianza y su inseguridad, son los elementos con los que juega esta
comedia de enredo, de equívocos y, sobre todo, de un machismo que ya quedó en
desuso hace algunos años, aunque algunos aun no se han cerciorado.

Sandra, la mujer de Oscar, es una mujercita inteligente que ha quedado
relegada por las circunstancias, pero sobre todo, por su marido; a las labores de casa.

Su reencuentro con dos amigas de la Universidad (Mabel y Laura), y el empleo
que la segunda lleva tiempo ofreciéndole, y que por fin decide aceptar; serán el
detonante que encenderá esta divertida comedia.

Pero como no hay dos sin tres, todo ello, para más escarnio de nuestro
protagonista; ocurre el mismo día en que pierde su empleo por un “quítame estas
pajas”; pero ¡coño...!. A orgullo y a soberbia malentendida no hay quien le gane.

Poco a poco, Oscar, se verá envuelto en una trama, en la que las mujeres tienen
la culpa de todo lo que le pasa. ¡Quién las mandaría a la Universidad!.

Pero por si eso no fuera poco, hay otra guerra que tiene su contienda en su
propia casa: sus hijos... ¡Bueno...!. De alguna forma habrá que definirlos.

NOEMI, CAROL e IVÁN no suman ni veinte años, pero a juzgar por la guerra
que dan, diríase que la casa de los Cabales, que así se apellida su patriarca, de lo que
menos tiene es de cabal.

La guerra de los sexos debió empezar en la cuna, cuando lo único que podía
haber escrito sobre sus vidas, estaba en los genes. Unos genes que debían llevar
grabados a fuego: “Liberación de la mujer”, y que Noemí y Carol llevan a rajatabla
contra el pobre Iván, que nunca sabe por donde le llegan los disparos.

Con todos estos elementos y algunos más que van saliendo a lo largo de esta
disparatada historia, se trata de hacer un guiño a aquellos que aun no se han enterado,
que las mujeres ya están aquí, y con la fuerza que nosotros, los hombres, dejamos
atrás hace ya algún tiempo, seguramente por la perdida irreparable de nuestro equipo
en la liga.

Habrá que tener los ojos bien abiertos, porque tu jefe, puede ser jefa mañana. Y
no será por un cambio de sexo.
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