


Baby Sour
Seis íntimas amigas han organizado un Baby

Shower, pero debido a sus responsabilidades

como madres y esposas, no logran llegar todas.

Esto motiva la brutal crítica de Belén (Camila

Outon) que a partir de la imposibilidad de la

asistencia de esas amigas, justifica su decisión

de no ser madre ni esposa. Además, genera un

conflicto con Martina (Claudia Narea) que ya

tiene tres hijos, y desata la confusión de Adriana

(Carla Jara), la primeriza madre celebrada.

Así, la fiesta se transforma en un vertiginoso,

divertido y sorprendente "BABY SOUR", obra

escrita y dirigida por Rolando Valenzuela.



SOBRE NOSOTRAS

Somos 3 actrices profesionales quienes nos vemos
enfrentadas diariamente al tema de la maternidad y
la amistad desde nuestras distintas realidades.

Por esto nos parece importante abordar esta
temática en el teatro, para generar debate sobre los
diferentes puntos de vista que existe en torno a
estos temas.



¿Por qué hacemos Baby Sour?

Camila: Baby sour es una obra plural, donde
muchos puntos de vista convergen
poniendo en tensión temáticas actuales
sobre la mujer, la maternidad y su rol en la
sociedad.

Claudia: Enfrentarse a la maternidad y
decidir ser madre no es fácil. Aquí
abordamos los temas desde el humor, para
reirnos desde la intimidad de un grupo de
amigas.

Carla: Es bueno llevar estos temas al teatro,
donde podemos visivilizar diversos tipos de
mujeres, dispuestas o no a ser madres y las
diferentes formas en que llevan su día a día.



SOBRE EL DIRECTOR

Rolando Valenzuela, actor de reconocida
trayectoria, padre y recientemente abuelo. Dirige y
escribe la obra “Baby Sour” tomando experiencias
reales sobre la amistad y la maternidad en la
actualidad. Creando una apuesta en escena lúdica,
ágil, llena de humor y reflexiones sobre estas
mujeres, madres y amigas.





¿Que dice el público?
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