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La Herencia de la Senora Humanidad es la
dramaturgia de una farsa en un acto, que
aborda desde una perspectiva sencilla y un
enfoque educativo-reflexivo el tema de la
democracia en la sociedad. Parte de dos
personajes simbolicos, Demos y Kratos,
hermana y hermano, hijos de la Senora
Humanidad. Ambos tendran que aprender a
convivir con armonia para recibir la
herencia de su madre. Asi, ensayan
distintos tipos de sociedad hasta que por fin
aprenden a convivir en paz y armonia.
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a la limpieza etnica de los palestinos: Duele e indigna que la herencia.
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