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Una producción de Porta4.
Monólogo. Castellano. 60 minutos. Recomendada a partir de 13 años.

Habla de la relación madre-hija, una de las relaciones más conflictivas en el universo de los
vínculos afectivos y que trasciende a los territorios.
El personaje saca a relucir, con humor e ironía, situaciones, conflictos, divergencias con la madre,
y de una manera u otra el espectador logra identificarse con ella.

Eduardo Rovner, el autor de esta obra estrenada en Buenos Aires, animó a Verónica Pallini a la
realización de este texto en Barcelona. Quiso que particularmente ella defendiera este papel.
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Te voy a matar mamá es el título original de la obra. Trata de una hija que está esperando a su
madre para matarla. Habla imaginariamente con ella. Contradictoriamente, la acusa de todo
aquello que hizo y no hizo, le reclama la falta de afecto y la sobreprotección, el darle demasiada
libertad y el no dejarla crecer. Las razones de cada una de sus decisiones, no sólo respecto a ella,
sino también en relación a su padre, la culpa por sus frustraciones. Todas estas acciones
culminan en un hecho inesperado. A partir de esta situación la pieza intenta averiguar, con
humor y emotivamente, en los sentimientos menos racionales y plenos de contradicciones de
esta relación tanto compleja: madre - hija.

Autor: Eduardo Rovner
Dirección: Francesc Amaro
Interpretación: Verónica Pallini
Coreografía: Sabine Dahrendorf

Diseño de luces: Eric Rufo
Diseño de vestuario: Alessandra Azzini
Diseño de escenografia: Sebastian Vogler
Diseño gráfico: Iván Montserrat
Producción: PORTA 4

Con la colaboración de:
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Actriz, docente e investigadora teatral. Doctora en
Antropología Social por la Universitat de Barcelona
(Excelente Cum Laude por unanimidad). Licenciada
en Antropología Social por la Universidad de Buenos
Aires y Máster en Gestión Cultural por la Universitat
de Barcelona.
Especializada en pedagogía teatral explora varias
técnicas de creatividad asociadas al trabajo expresivo
y terapéutico. Imparte clases de formación teatral
desde 1993 en instituciones y universidades. El año
2006 funda La Escuelita, Estudio de Formación
Teatral en Barcelona y actualmente dirige Porta4,
continuación del primer proyecto, ahora ampliado a
escuela de formación avanzada que incluye una sala de exhibición. Así mismo, da clases en el
ámbito universitario y ha publicado numerosos artículos sobre la dinámica teatral y cultural.
Complementa su formación con actividades continuadas como actriz y directora teatral.
Entre sus últimos trabajos de interpretación destacan: Yo, sola (2012/2013 Porta4, Fringe
Madrid, La Casona Iluminada en Buenos Aires), Master class (2013 Porta4, ciclo Breus), Manual
para combatir la flaqueza del ser humano (2014 Porta4), Assaig Obert (2015 Porta4, La Seca
Espai Brossa)...
Web personal: http://www.veronicapallini.com
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Autor teatral, Premio Casa de las Américas,
primer y segundo Premio Nacional de
Dramaturgia, Premio Argentores en tres
oportunidades, Premio ACE, Teatro XXI,
Florencio de Uruguai, Municipal de Buenos
Aires y Estrella de Mar.
Es autor de unas 50 obras, muchas de ellas
traducidas y representadas en diferentes
paises como: Volvió una noche, Cuarteto,
Compañía, Lejana tierra mía, Teodoro y la
luna, Almas gemelas, Noche de ronda, El
hombre lobo, La mosca blanca, Y el mundo
vendrá y Concierto de aniversario.
http://www.eduardorovner.com.ar/

Licenciado en periodismo en la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) y en Dirección y Dramaturgia al
Instituto del Teatro (IT).
Cómo ayudante de dirección ha participado en los
talleres de 3r y 4r de interpretación al Instituto del
Teatro: La Doble inconstància de Pierre de Marivaux
dirigido por Magda Puyo al Institut del Teatre
(2004); Ivonne, princesa
de
Borgonya de
W.
Gombrowicz dirigido por Xicu Masó al Institut del
Teatre (2007) y El Temps de Planck de Sergi Belbel
dirigido por Joan Mi Segura al Institut del Teatre (2010).
También ha participado como ayudante de dirección en las tesinas Antígona de Jordi Coca al
Institut del Teatre (2005); Qui torna a casa de Harold Pinter al Institut del Teatre (2006) y Hotel
Existència de Joan Maria Segura al Institut del Teatre (2008).
En proyectos profesionales ha participado como asistente a la dirección en Tres versions de la
vida de Yasmine Reza dirigida por Xicu Masó al Teatre Lliure (2007); El berenar d’Ulisses de Enric
Nolla dirigida por Magda Puyo a Sala Beckett (2010).
Ha presentado varios montajes en Porta4 y actualmente es docente en el curso de Dirección de
actores.
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Eduardo R.: Con esta obra el espectador se va a divertir pero al final se va a
sorprender. Es un viejo truco. Con la mayoría de mis obras, la gente se rie mucho y
al final se pregunta: "¿de qué carajo me estuve riendo?"

Verónica Pallini ...con el personaje de Florencia aprendí mucho como actriz y
también como mujer. Matar a la madre tiene que ver con matarla en un plano
simbólico para poder encontrarte desde otro lugar... Esto es lo que realmente viví.
Se trata de un texto con un desarrollo psicológico muy fino que hace que, como
actriz, sea muy orgánico transitarlo. ¿Cómo llegó a este texto?

E.R. Hay muchas razones, no hay una sola... Era algo que sentía que era muy, muy
fuerte. Es esta relación tan conflictiva con la madre, no estoy diciendo mala... Yo
diría que es naturalmente conflictiva. Desde la lógica pensamos que todo conflicto
tiene que tener una solución... Hay conflictos que son un motor en la vida.
Muchas de mis obras tratan de la necesidad del hombre de una sociedad que lo
contenga y por otro lado su deseo de libertad, de seguir un camino propio...un
camino individual.

Diciembre 2016. Buenos Aires (Argentina)
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#tevoyamatarmama

@vero.pallini

Carrer de l'Església 4 (pati interior)
(Vila de Gràcia) 08024 Barcelona
info@porta4.cat / 93 185 48 40

Porta4 es un espacio dedicado a la formación, a la producción y a la exhibición artístico-cultural
en general y, en particular, a las artes escénicas. Se consolida con el objetivo de generar un
ámbito de creación no convencional dedicado a las propuestas de pequeño formato, de calidad y
apoyando criterios de innovación. Porta4 produce proyectos y espectáculos propios. Asimismo
ofrece la posibilidad de exhibición a artistas, compañías y colectivos de creadores.

porta4teatro

Con la colaboración de:
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@porta4teatro

porta4teatre

@porta4teatro

Generación Abierta (Buenos Aires, Argentina)

Enlace al programa
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Teatrebarcelona.com
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La Vanguardia (20-01-2017)
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