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SINOPSIS
KAOS,
OS un grupo poético-terrorista
éi
i nacido
id all calor
l de
d lla úl
última
i
crisis
i i iinternacional
i
l y llos
levantamientos populares, toma la calle. Sus miem
mbros modifican el mobiliario urbano y llenan la
ciudad de obras reivindicativas. La convierten en un
u escenario de lucha, de arte, de pasión. El
mensaje explota en la conciencia de los ciudadanoss: «¡Despertad, levantaos, luchad!». A su vez, los
protagonistas /b/ y Eme viven un amor frenético en
e la efervescencia de ese activismo artístico. Un
amor, acaso imposible, que los lleva a separarse dee forma drástica. KAOS queda en pause, reprimido
por las autoridades. Pero KAOS nunca murió. KAO
OS continúa en otra realidad, ambientada en un
futuro cercano. Una distopía política en la que se radicaliza y se convierte en una banda terrorista
batada y violenta, vivirán los protagonistas su
armada. Allí, en el epicentro de una sociedad arreb
particular misión a vida o muerte. Una historia de amor cíclico para encontrar su propio tiempo.
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