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Antzerkia/TEATRO

AMA
MARIE DE JONGH

Babesleak / Patrocinadores

Laguntzaileak / Colaboradores

Victoria Eugenia
20:30 (75 min)
Testurik gabe / Sin texto

Antolatzailea / Organizador

Mario loft batean bizi da, lantoki eta bizileku den espazioan. Margolaria
da, aitaren ofizio berekoa. Aspalditik dabil noraezean, errealitatearen
krudelak gaina hartuta. Gurasoak zaharkituta daude oso, eta alaba
gaztetxoak ere zaintzeko premia handia du. Mario halamoduz arduratzen
da haien zaintzaz, sekula ez du ikasi nola egin, sekula ez du jakin nahi
izan nola egin.
Mariok erronkari aurre egin beharko dio, bidaia iniziatikoa izango da,
familiaren baitan, iraganak oraina zipriztintzen duen bitartean, etorkizunik
ba ote dagoen jakiteke. AMAk pertsona hauskor eta izutuen baitako
sendotasuna du ardatz. Elkar zaintzearen edertasun epikoa balioetsi
nahi du. Super-antiheroiei buruzko istorioa da.
Mario vive en un loft, reconvertido en vivienda y estudio artístico al
mismo tiempo. Su especialidad es la pintura, oficio que ha heredado
de su padre. Hace un tiempo que su vida ha sucumbido a la tozuda
realidad. Sus padres, de avanzada edad, requieren de sus cuidados, así
como su joven hija. Mario se afana en cuidarlos, aunque la tarea se le
antoja muy complicada. Mario nunca ha aprendido a cuidar de nadie.
Mario se enfrenta a un viaje iniciático hacia el seno del hogar, rodeado
de pasado, y con un futuro incierto. AMA habla de la fortaleza de unas
personas frágiles y asustadas. Es un canto a la belleza épica del cuidado
mutuo. AMA es una historia de super-anti-héroes de lo cotidiano.

Egile eta zuzendari / Autoría y dirección: Jokin Oregi. Kanpo begirada /
Acompañamiento externo: Pablo Messiez. Zuzendari laguntzaile / Ayudante
de dirección: Ana Meabe. Jokalariak / Actores: Ana Martínez, Javier Renobales,
Anduriña Zurutuza, Jokin Oregi, Maitane Sarralde, Joseba Uribarri, Amets Ibarra.
Eszenografia eta jantziak / Escenografía y vestuario: Ikerne Giménez, Elisa
Sanz. Jantziak eta maskarak / Confección y máscaras: Inma Gómez. Musika
/ Música: Adrian Gracía de los Ojos. Argi diseinua / Diseño de iluminación:
Felipe Ramos. Argiztapena / Iluminación: Javier Kandela, Mª Victoria
Rosa. Produkzio laguntzailea / Ayudante de producción: Nagore Navarr.
Komunikazioa / Comunicación: Irene Zarrabeitia. Produkzio exekutiboa /
Producción ejecutiva: Pio Ortiz de Pinedo

