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TEATRELA celebra su 30º aniversario con “Una vez más por favor”

La sala experimental del centro cultural BOD, de la mano con el Teatro de

repertorio Latinoamericano (TEATRELA), presentan la obra “Una vez más
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por favor” del dramaturgo francocanadiense Michel Tremblay, en

celebración de su trigésimo aniversario.

Hasta el 17 de mayo, los viernes a las ocho de la noche, sábados y domingos

a las seis de la tarde, se presentará esta pieza que gira entorno a la madre

del autor y cómo ella influenció su vida.

La sala recibe sus espectadores con el personaje del hijo sentado en una silla

de escritorio de madera y música francesa. El actor realiza un monólogo

que indica el inicio de la obra advirtiendo todo lo que la obra no será,

citando las distintas historias clásicas de la literatura y el teatro. Acto

seguido se da pie a la interacción con la madre, un personaje repleto de

imaginación y comedia.

Podemos ver entre cada intervención de la madre como, de una forma

minimalista, basada en el vestuario y las interpretaciones de los actores, los

años pasan por los personajes en situaciones que enganchan a los

espectadores porque a las edades propuestas en la pieza, resultan familiares

para la mayoría de la audiencia.

Aquellos que no se sientan identificados con el hombre podrán sentirse, en

cierto modo, identificados con el personaje de la madre ya sea porque



tuvieron una madre así o porque se ven a sí mismos en ese personaje,

incluso algunos espectadores llegaron a sentirse identificados con ambos.
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