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Teatro de Talca en GAM: 

MADRE MORIBUNDA HAY UNA SOLA 
 

   
 

• Cuatro hermanos se reúnen para decidir el destino de su 
madre moribunda, enfrentando sus diferencias, miedos y 
frustraciones. 

 
• Desde el Teatro Regional del Maule llega Madre, escrita por 

Trinidad González y dirigida por Marco Guzmán, que estará 
en cartelera hasta el 11 de agosto. 
 

 
Cuatro hijos, que no han estado juntos desde hace mucho tiempo, se reúnen en la casa 
familiar para decidir qué hacer con su madre que se encuentra postrada, en estado vegetal.   
 
Ésta es la encrucijada de Madre, obra que llega desde el Teatro Regional del Maule como 
parte del plan de circulación GAM 2018. 
 
En el montaje, los cuatro actores no tienen mucho más que hacer, salvo esperar a que la 
mujer muera. Especularán si la llevan a un asilo, si la cuida una enfermera, si venden la casa, 
si la llevan al segundo piso o si le dan morfina para que muera.  
 
Paralelo a esas decisiones, se van develando las relaciones quebradas entre ellos, donde la 
madre se vuelve un objeto y en donde ellos mismos se convierten en objetos del sistema y 
deben decidir qué hacer con sus vidas.  
 
Los hermanos son un ex deportista y dueño de un gimnasio (Álvaro Rojas), la investigadora 
de filosofía política que vive en Europa (Francisca Maldonado), el empresario/oficinista que 
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vive endeudado (Rodrigo Calderón) y la artista depresiva y desocupada que llora a ratos 
(Nelly Carrasco). La conversación entre ellos va retratando la dificultad de las relaciones 
familiares frente al tiempo, la distancia y la soledad, una convivencia llena de secretos y 
cuentas pendientes. 
 
“En este encuentro surgen una serie de secretos y de relaciones que han estado ocultas, y 
que la noche de esta espera permite que aparezcan en la superficie, y que revienten”, 
detalló el director, Marcos Guzmán. 
 
Una obra que llega desde Talca, con cuatro actores regionales y creada en el Laboratorio 
Escénico del Teatro Nativo, tras una residencia en el Teatro Regional del Maule. 
 
 
Dramaturgia: Trinidad González Director y Diseño sonoro: Marcos Guzmán Elenco: 
Francisca Maldonado, Nelly Carrasco, Rodrigo Calderón, Álvaro Rojas, Liviarosa Roncagliolo 
Asistencia de Dirección: Lorena Ramírez Diseño de iluminación: Andrés Poirot Realización 
y vestuario: Marcela Luna Gestión y Producción: Soledad Cruz Técnicos: Cristian Matta y 
Felipe Ramírez. 
 
1 al 11 Ago.  
Mi a Sá - 21 h  
Sala N1  
Entrada $6.000 Gral., $3.000 Est. y 3ed.  
Para mayores de 14. 
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