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 Seré tu madre tranquila es una promesa imposible imaginada desde el 

lugar el hijo. Un ensayo íntimo sobre el mundo que rodea a la madre. 

Un chico y su madre recorren un elenco de personajes femeninos, a través 

de objetos, poemas y canciones que remiten a esos mundos. Las amigas de 

la infancia, la abuela, la mucama. Es un espectáculo conferencia. Un recital 

que toma como punto de partida lo cotidiano. El recuerdo. Cantar cuando se 

sufre, recordar en brazos de otro. 

 

Ganadora del ciclo Óperas Primas, VIII edición,  Centro 

Cultural Rector Ricardo Rojas, UBA. 

Seleccionada en el X Festival Internacional de Buenos Aires 

(FIBA) para integrar su programación entre las 16 obras 

nacionales ya estrenadas. 

Seleccionada para formar parte del ciclo Teatro x la Identidad 

2015, en el Centro Cultural Kirchner. 



Dice Ariel Gurevich 

Los textos aparecieron primero como retratos de estos personajes en 

los que asumía una voz prestada. Imágenes de un álbum en ruinas. 

Pequeñas mitologías donde buscar el origen. Muchas veces me 

pregunté si esto era una obra o qué tipo de obra era. Hecha de 

fragmentos de telenovela, pistas de karaoke, objetos salidos del 

fondo de un costurero. Rescatados con la misma necesidad expresiva. 

Acaso como forma velada de contar escondido entre los otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trailer 

https://www.youtube.com/watch?v=a61CdgXZ3bs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a61CdgXZ3bs


Una conmovedora crónica familiar 

Un bienvenido y necesario soplo de renovación en el panorama de la 

escritura y la dirección teatral argentina. 

Jorge Luis Montiel, revista Noticias 

http://www.pressreader.com/argentina/noticias/20150711/2816983184216

23/TextView 

  

Es notablemente emocionante lo que se logra en esta puesta con estos dos 

actores que atraviesan por distintos estados de ternura y emoción. Los dos 

giran alrededor de circunstancias que van cargadas de sentido poético para 

darle al espectáculo una estética llena de símbolos que conmueven. Con un 

escenario simple pero también con delicados detalles, se pone de manifiesto 

el trabajo actoral que con un vestuario que maneja la soltura hace que el 

juego se haga más atractivo. Desde el principio hasta el fin, esta pieza hace 

que el espectador esté atento a cómo se van dando los ejes de la trama. No 

se puede dejar de mencionar que los cuerpos de estos personajes se 

mueven con destreza y dan una imagen cautivante. 

María Riccheri, Periódico El Duende 

http://periodicoelduende.blogspot.com.ar/2015/07/sere-tu-madre-

tranquila.html 

La ópera prima de Ariel Gurevich rompe el concepto tradicional de teatro 

pero no sólo cuando se dirige al espectador y rompe la cuarta pared, sino 

cuando propone una estructura dramatúrgica que es atravesada por la 

música, el género de la telenovela como pivote del núcleo de la acción y 

metáfora de los personajes, cuando las acciones se desarrollan con un cuasi 

karaoke, y una construcción espacial que recuerda a las fotografías de 

diseño, donde todo parece un muestrario de la realidad. El vestuario que 

nos sitúa en los setenta, el físico y el narrado; materiales tangibles de una 

historia que se tejería igual sin ellos, porque la fuerza del relato está 

centrada en las muy buenas actuaciones de Juan Gabriel Miño y Fernanda 

Pérez Bodría. Ágil, entretenida en el mejor sentido de la palabra, con un 

humor delicado y cargado de ternura, las secuencias se suceden para 

contarnos una historia íntima, pequeña y a la vez abarcadora de una época, 

de una manera de mirar y pensar quienes somos y porque somos como 

somos. Una mirada que soslaya un contexto político intenso y desgarrador 

centrando la temática en el microclima de las relaciones familiares. 

Azucena Ester Joffe y María de los Ángeles Sanz 

https://lunateatral2.wordpress.com/2015/03/ 

http://www.pressreader.com/argentina/noticias/20150711/281698318421623/TextView
http://www.pressreader.com/argentina/noticias/20150711/281698318421623/TextView
http://periodicoelduende.blogspot.com.ar/2015/07/sere-tu-madre-tranquila.html
http://periodicoelduende.blogspot.com.ar/2015/07/sere-tu-madre-tranquila.html
https://lunateatral2.wordpress.com/2015/03/


De la telenovela al escenario del Rojas 

Seré tu madre tranquila fue una de las obras ganadoras del ciclo "Operas 

primas". Participará del FIBA Festivales de Buenos Aires y 

Teatroxlaidentidad (txi). Se presenta en el Centro Centro Cultural Rector 

Ricardo Rojas UBA, con elementos tomados de viejas tiras como Pobre 

Diabla. 

Nota de Jorge Belaunzarán a Ariel Gurevich en Tiempo Argentino 

Espectáculos 

http://tiempo.infonews.com/nota/185272/de-la-telenovela-al-escenario-

del-rojas 

  

"El mundo de la telenovela fue un disparador” 

Ariel Gurevich, dramaturgo y director, explora los fragmentos de historias 

de TV que dieron carnadura a una obra sobre el mundo de la infancia y las 

mujeres. 

Contratapa de Tiempo Argentino por Silvina Pini 

http://tiempo.infonews.com/nota/180634/ariel-gurevich-dramaturgo 

  

Ariel Gurevich en el programa Otra Trama en la TV Pública habló con 

Osvaldo Quiroga sobre Seré tu madre tranquila, junto a otros 

artistas y el director del Festival Internacional de Buenos Aires 

https://www.youtube.com/watch?v=GdjXmXVIYj0 

 

Piel de madre 

La ópera prima de Ariel Gurevich, “Seré tu madre tranquila”, es todo un 

título, pero también una promesa imposible imaginada por un hijo e 

incumplida por su madre. Los dos entrelazándose y por momentos en plan 

de distancia, recorren una dramaturgia atravesada por el género de la 

novela setentosa, poemas, canciones y otros mundos cotidianos y 

delicados, que se abren y suceden a través de abuelas, mucamas y amigas 

de la infancia. Excelentes actuaciones de Juan Gabriel Miño y Fernanda 

Pérez Bodría.  

En la agenda del suplemento Las 12, de Página 12 

 http://www.uba.ar/noticiasuba/nota.php?id=1065 

http://tiempo.infonews.com/nota/185272/de-la-telenovela-al-escenario-del-rojas
http://tiempo.infonews.com/nota/185272/de-la-telenovela-al-escenario-del-rojas
http://tiempo.infonews.com/nota/180634/ariel-gurevich-dramaturgo


Juan Gabriel Miño en el programa Cultura al Día por canal Metro 

habló sobre Seré tu madre tranquila, de Ariel Gurevich 

https://www.youtube.com/watch?v=GLbWb0TyaGI 

 

Escenarios de lujo. Vuelve el Festival Internacional de Teatro.  

En su 10° edición, vuelve el FIBA, uno de los eventos culturales más 

interesantes de la grilla porteña. Los imperdibles de la Argentina y el 

exterior. En la programación nacional a cuya selección de 16 títulos se 

postularon 470, conviven desde un consagrado Ricardo Bartís hasta el 

promisorio Ariel Gurevich.  

Jorge Luis Montiel, revista Noticias.  

http://noticias.perfil.com/2015/09/16/vuelve-el-festival-internacional-de-

teatro/ 

 

Ariel Gurevich fue uno de los ganadores de la convocatoria propuesta por la 

Bienal de Arte Joven de Buenos Aires, el Festival d´ Avignon y Pro Helvetia 

(Fundación Suiza para la Cultura) para asistir al seminario centrado en la 

expresión artística junto con otros doce artistas internacionales. Además de 

tener la oportunidad de asistir a las obras del festival francés y a los 

debates. 

https://bienal.buenosaires.gob.ar/blog/49 

 

Al término de la obra, Ariel Gurevich, autor y director de la obra, invitó al 

escenario a Soledad Silveyra, protagonista de «Pobre diabla», que estaba 

entre el público. Con los ojos llenos de lágrimas, la actriz reconoció estar 

maravillada por el impacto que produce, con una diferencia de más de 

cuarenta años, el personaje que ella había encarnado. 

Nuria Gómez Belart, La cazuela Cultural  

http://on.fb.me/1iXMg75 

https://www.youtube.com/watch?v=GLbWb0TyaGI
https://bienal.buenosaires.gob.ar/blog/49
http://on.fb.me/1iXMg75


FICHA TÉCNICA 

 

Elenco: Juan Gabriel Miño y Fernanda Pérez Bodria 

Espacio y escenografía: Adrián Suárez 

Diseño de luces: Elías Díaz 

Vestuario: Jam Monti 

Coreografías y movimiento: Luis Sodá 

Diseño sonoro: Franco Calluso 

Fotografía: Gerardo Azar 

Asistencia de dirección: Valentina Rata Zelaya 

Dramaturgia, selección musical y dirección: Ariel Gurevich 

 
Duración: 60 minutos. 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prensa: Carolina Alfonso – 4802-4607 – 155-662-6006 –

caroalfonso@gmail.com 

mailto:caroalfonso@gmail.com


Sobre Ariel Gurevich 

Nació en Buenos Aires, en 

1985. Es egresado de 

Ciencias de la Comunicación 

(UBA) y Dramaturgia en la 

Escuela Metropolitana de 

Arte Dramático (EMAD). 

Escribe poesía, teatro y 

desarrolla guiones para 

distintos realizadores. 

Estudió piano con Diego 

Vila, poética con Alberto 

Muñoz y dramaturgia con Ricardo Monti. Escribió junto a Santiago Loza la 

serie Doce casas, historia de mujeres devotas. Gana una beca de Pro-

Helvetia (Fundación Suiza para la Cultura), El  Festival d’Avignon y la Bienal 

Arte Joven de Buenos Aires para participar en el Festival de Avignon 2015 

en un seminario full time para directores, junto a 12 artistas 

internacionales. Algunos de sus textos fueron leídos en Club Cultural 

Matienzo, Centro Cultural Borges, La Casona Iluminada, Elefante Club de 

Teatro y Ciudad Cultural Konex. Seré tu madre tranquila, es su Ópera Prima 

como dramaturgo y director. 

Sobre Fernanda Pérez Bodria 

Nació en Buenos Aires, en 1978. Se formó como actriz en los estudios de 

Ricardo Bartis y Pompeyo Audivert,  en talleres con Guillermo Angelleli, 

Javier Daulte, Luciano Suardi, entre otros. Como actriz se destacó en La 

señora Macbeth, de Griselda Gambaro; Unidad básica, de Pompeyo 

Audivert, en La oveja abandonada,  de Agustín Rittano. Con el apoyo de la 

Embajada de España, produjo y protagonizó el unipersonal La plaza del 

diamante, , de Mercé Rodoreda,  seleccionada para el festival Barcelona 

Cultura Ulls 2011. En cine participó de películas como La paz de Santiago 

Loza, Parabellum de Lukas Valenta y Aprox de Víctor Kesselman. 

Sobre Juan Gabriel Miño 
 

Nació en Buenos Aires, en 1989. Se formó en la Escuela de Entrenamiento 

Actoral de Julio Chávez, el Estudio de Alejandro Catalán y la Licenciatura en 

Actuación (IUNA). En teatro protagonizó Montacargas bajo la dirección de 

Antonella Costa, actuó en El futuro es la vejez con dirección de Lisandro 

Rodríguez, y actualmente en Patricio Contreras dice Nicanor Parra con 

dirección de Alejandro Tantanian en el Centro Cultural de la Cooperación. En 

TV,  en la serie Doce casas, historia de mujeres devotas de Santiago Loza 

para Canal 7.  Como dramaturgo y director, estrenó su ópera prima Las 

prodigio, en El Excéntrico de la 18°. Estrenó su segunda obra, Agua que 

corre al mar o Paraguay, el musical, en La Carpintería Teatro. 



 

   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 



 

 





 

 

Inevitables. Suplemento Radar, Página/12. 



Buenos Aires Herald 

 

On stage. Ámbito Financiero Revista Ñ. Diario Clarín 

 

     

 

 

 

 



Lo mejor fuera de casa. Diario La Prensa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario Popular 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Última Función del Óperas Primas. Septiembre 2015.  

Sala Biblioteca. Centro Cultural Rector Ricardo Rojas. 

 

 

 

 


