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EL TESTAMENTO DE MARÍA 
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Vaya un trío -Portillo, Villaronga y Amat ahí es nada- para poner en 
escena el controvertido monólogo de Tóibín que ha sido nominado a 
varios premios Tony, entre ellos el de mejor obra dramática y que ha sido 
premiada en 2013 por la Asociación de críticos de New York a la mejor 
obra y mejor actriz. 
Primero fue una aclamada novela nominada a los Booker Prize 2013 para 
posteriormente convertirse en monólogo teatral de largo alcance, dadas 
las controvertidas pasiones que suscita. 
En este texto, el irlandés Colm Tóibín nos ofrece un sorprendente 
monólogo teatral en el que nos muestra a una María pagana que vive sus 
últimos días en Éfeso, atormentada por el terrible odio desatado contra 
Jesús y vigilada por los discípulos de su hijo, cuyo fanatismo no soporta. 
Ella sabe que alguno de ellos está escribiendo mentiras sobre lo que 
sucedió en Jerusalén y por eso procede a contarnos lo que realmente 
ocurrió. La obra ha obtenido tres nominaciones  
en la edición de los premios Tony de este año. Ahora, es el director Agustí 
Villaronga (Pa negre) quien la pone en escena, 
en un montaje que recupera la cara más humana de la madre de Jesús, 
una mujer a punto de morir que nos muestra un 
caleidoscopio de emociones mientras revive los fantasmas de su pasado. 
El artista plástico Frederic Amat (escenógrafo 
habitual de Lluis Pascual o Cesc Gelabert por solo citar dos nombres) ha 
creado la escenografía del montaje, que cuenta con música de la 
australiana Lisa Gerrard (Dead Can Dance). 
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De COLM TÓIBÍN 

Con BLANCA 
PORTILLO 

Dirección: AGUSTÍ 
VILLARONGA 
Escenografía: 
FREDERIC AMAT 

vestuario Mercè 
Paloma / iluminación 
Josep María Civit / 
sonido Lucas Ariel 
Vallejos / música 
original Lisa Gerrard 
ayudante de dirección 
Martí Torras / ayudante 
de escenografía Roger 
Orra / director técnico 
David Pascual



ANTES DE LA REPRESENTACIÓN 

- Todos los elementos de la representación son interesantes: infórmate acerca del autor 
(trabajos y premios), del director Agustí Villaronga (trabajos en el cine) y del 
escenógrafo Frederic Amat. Blanca Portillo es de sobra conocida, aún así no estaría 
de más que conocieras trabajos anteriores.


DURANTE LA REPRESENTACIÓN 

- Fíjate en todos los elementos que entran en juego en la puesta en escena.


TRAS LA REPRESENTACIÓN 

- ¿De qué trata la obra? Resume el argumento.


- ¿Qué momento te ha gustado 
más? ¿Por qué?


- ¿Qué te han parecido el 
personaje? Destaca algo que 
t e h a y a l l a m a d o d e l a 
actuación. ¿Crees que el 
personaje se presenta más 
desde la perspectiva humana 
o de la fe?


- Describe la escenografía de la 
obra ¿te ha gustado?


- ¿Cambiarías algo de la obra? 
Explica por qué.


- Con todas las respuestas 
anteriores escribe ahora tu 
op in ión razonada de la 
representación. Valora la 
actuación, la puesta en 
escena, la adaptación, los 
temas que muestra…
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