Un espectáculo de mujeres,
escrito y actuado por mujeres,
para las mujeres.

(A partir de 13 años)

“Con la belleza ya característica de los trabajos de
ls Compañía La Mona Ilustre,
nos llega su segundo trabajo... ”Las Cosas También Tienen Mamá” construye un mundo simple, que parte de los
objetos físicos y trasciende
hacia un ámbito poético, donde la memoria y los sueños
van delineando el mundo interior de la protagonista. El
resultado del viaje de Juliette es una invitación a mirar
al interior de nuestra alma,
de nuestros recuerdos, en
busca de las respuestas que
usualmente esperamos vengan
de afuera.”
Fabián Escalona. Sangría.cl

Tras el multipremiado Los Peces No Vuelan, un espectáculo coral que nos hablaba de
nuestra proyección imaginaria hacia el futuro, la Compañía la Mona Ilustre mira en
esta ocasión hacia el pasado
para presentar su segundo espectáculo: Las Cosas También
Tienen Mamá.
El grupo presenta la historia de un personaje: Juliette, que vuelve a su casa de
infancia tras mucho tiempo de
ausencia. El relato nos muestra a una mujer que debe reen-

frentarse a una verdad oculta
durante muchos años: la misteriosa muerte de su padre.
Recuerdos desdibujados, extraños a veces, dolorosos.
Recuerdos que, por difíciles
que sean, conforman nuestra
historia y lo que somos. Vivencias antiguas ancladas en
la memoria, testigas de una
pretérita vida que solemos
abandonar, muchas veces por
encontrarnos aferrados a un
hoy sin ayer y sin mañana,
incapaces de mirar atrás, absortos de presente.

RESEÑA. Esta es la historia
de Juliette Jacquot, que regresa a su casa de infancia
tras veinte años de ausencia.
Allí, fragmentos de recuerdo
irán reconstruyendo una historia terrible y olvidada.
La historia de una conspiración inconfesable y de la extraña muerte de su padre. La
historia de su madre: Ruth,
viviendo al límite y con un
marido ausente y ladrón. La
de su abuela: Moncha, que
tuvo que mostrar los dientes
para sobrevivir en el tiempo de la peste de ratones.

Y la de ella misma en forma de niña curiosa que sueña
con ser escritora. Hoy, tras
la muerte de su madre, Juliette se atreve a regresar,
a comprender, a volver a ser
parte de un tiempo mentiroso
y lleno de secretos, a rebuscar un tesoro de infancia
que parece no haber existido jamás. Con la ayuda de su
amigo Pedro Santos, Juliette
irá deshilvanando una madeja
que le hará reconsiderar sus
juicios y revivir la aventura
más maravillosa de su vida:
su propia historia.

EL DESVÁN
DE LOS RECUERDOS
Tras su regreso, Juliette nos
traslada a un universo lleno
de juguetes, muebles, utensilios. Objetos que con el
paso de sucesivos otoños se
nos muestran desdibujados,
con tamaños y formas inverosímiles, llenos de historias
de una niñez cargada al olvido. Esta memoria fragmentada
irrumpe en el presente y se
hace vívida en una marioneta
grande y de madera, un cajón
de manzanas que huele a infancia, una muñeca de trapo,
unas lámparas araña que cuelgan del cielo sobre un horizonte con casitas recortadas,
una mesa de cocina desproporcionadamente alta que parece

una casa, o lo parecía cuando
éramos niños...
Las actrices manipulan a la
vista muebles, marionetas de
talla humana, juguetes, sombras chinescas... Los objetos
se mueven constantemente en
un desván añoso que va generando distintos espacios, va
estirándose, desperezándose,
despertando. Las cuatro mujeres del elenco se convierten
en adalides de un recuerdo
generado a partir de una coreografía espacial sin bambalina que trata de dibujar
las emociones de Juliette, el
personaje que regresa.

Obra llena de emotividad y
sentimientos femeninos... En
Las Cosas también Tienen Mamá
“La Mona ILustre” se pasea
entre los límites del teatro
de actor y el teatro de muñecos, rozando incluso al teatro de sombras; los personajes principales son humanos,
pero todos tienen un doble,
pequeñas muñecas, y también
peluches como tesoros. Un radio, un baúl, un teléfono,
unos peluches, todo tiene su
historia oculta...”
Tania Corvalán. El Ciudadano
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ESPACIO
• 8 mts. de ancho, 8 mts.
profundidad, 4,5 altura
parrilla
• Camerinos debidamente
acondicionados para
4 actrices
CARGA
Camión ¾
ILUMINACIÓN (*)
• 1 Dimmer 36 Canales,
2 K por Canal (DMX 512)
• 1 Consola 36 Canales,
programable 70 escenas
en submaster (DMX 512)
• 17 Par 64 ó Pc 1000w
• 19 Par 56 ó Pc 1000w
• 8 Recorte 50º (650- 1000w)
• 12 Fresnel 1k
• 2 Fresnel 2k
(*) Extensiones eléctricas Dimmer,
Focos, según tamaño sala.

TIEMPO
• Montaje técnico: 6 hrs
• Ensayo: 3 hrs
Total: 9 hrs
EQUIPO DE GIRA
• 4 Actrices
• 2 Técnicos
SONIDO (*)
• 1 Reproductor CD Doble
• 1 Mesa sonido Estándar
• 2 Altavoces 400W.
• 2 Retornos en escenario
• 1 Amplificador (2x400W.)
• 1 Ecualizador
(*)Amplificación según
requerimientos sala (power,
parlantes, ecualizador)
Sala con capacidad mayor a 300
personas, requiere micrófonos
ambientales.

CONTACTO
+56 9 85 29 47 14
contacto@lamonailustre.com
FACEBOOK
La Mona Ilustre – Compañía de Teatro
INSTAGRAM
@lamonailustre
TWITTER
@lamonailustre
WEB
www.lamonailustre.com

“Ese día, llovieron flores negras,
y no dejaron de caer por siete años...”

