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María Luisa Merlo es el gran icono de las artes escénicas españolas y está
sublime en esta obra. Hace recordar alguna intervención suya en “Estudio 1”,
con su dulce y, a la vez, flagelante voz, capaz de dar tremendas bofetadas
sin manos y, en ciertos momentos, con un buen guión (éste lo es), tocar con
mucha delicadeza la fibra más sensible del espectador distinto más distante.
Dos únicos personajes llenan todo el teatro derrochando humanidad y
talento. Madre e hijo sostienen diálogos vivos y ricos con los que recorren un
amplio espectro de emociones. Son algo más que creíbles y tenemos, o
quisiéramos tener, algo en nuestras vidas de lo que se muestra en la obra.
No se deben revelar los guiones y menos aún, los chistes o gags teatrales,
pero merece mucho la pena algún momento realmente genial cuando la
madre da un repaso a Sigmund Freud y a todos los psicoanalistas que
hablan mal de las madres culpándolas de todo sin que puedan defenderse.
En unos segundos, María Luisa Merlo, representando a todas las madres,
ajusta cuentas con tal superioridad, que si hay algún psicólogo entre el
público, seguro que se esconde ante ese Diluvio Universal. Una madre con
humor es un tesoro inagotable y Merlo está inmensa en su papel, con
reflejos y absoluto dominio del guión ya desde el estreno, perfectamente.
Otro destello de genialidad es el siempre ausente personaje Gregorio, el
galante caballero pobre y argentino que ha seducido a Merlo sin aparecer en
ningún momento pero, entre la madre y el hijo, perfilan y consideran como si
fuera uno de los protagonistas bien presente, especialmente al final.
La última parte es un poco, o más que bastante surrealista. La muerte de un
personaje siempre tiene algo de surrealista, pero las exequias de esta madre
divertida y mordaz son alucinantes. Todos los que ya hemos perdido a
nuestra madre quisiéramos poder hablar como lo hacían los dos personajes
que hoy nos han emocionado y divertido mucho desde el principio al final.
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Información proporcionada por Teatro Amaya

CONVERSACIONES CON MAMA
Mª Luisa Merlo y Jesús Cisneros
Mª Luisa Merlo y Jesús Cisneros unidos en una conmovedora y divertida historia inspirada en el éxito
cinematográfico de Santiago Carlos Oves. No te pierdas Conversaciones con mamá en el Teatro
Amaya, un canto a la sabiduría de los ancianos. Una exquisita historia en la que un hombre hundido
por la crisis volverá a necesitar los consejos y la ayuda de su anciana madre para salir adelante. ¡Una
comedia brillante, dulce y conmovedora!
Mamá tiene setenta y seis años y su hijo Jaime, cincuenta. Ambos viven en mundos muy diferentes.
Jaime tiene mujer, dos hijos, una hermosa casa, dos coches y una suegra que atender. Mamá se las
arregla sola y sobrelleva su vejez con dignidad. Pero un día ocurre lo inesperado; la empresa para la
trabaja Jaime lo deja en la calle por razones de reajuste de personal. La lamentable situación lo lleva a
decisiones drásticas porque no puede mantener su tren de vida.
Conversaciones con mamá te deja algo tocado el corazón a través de la comedia, te emociona de pies
a cabeza, te zarandea la sensibilidad, te pone sensible, te interroga sobre tu propia vida, te asusta un
poco, te desconcierta y hace que disfrutes con todo lo que te puede transmitir una buena obra de
teatro. Este montaje, dirigido con tino por Pilar Massa contando también con el buen hacer del equipo
artístico, está perfecto de ritmo, de realismo, de poesía, de humor, de ternura, de tristeza y de un
imponente tour de force entre sus dos protagonistas.
Funciones de Miércoles a Domingo
Duración: 1 hora y 40 minutos.
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