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El texto de «Mathilde» se plantea la falta de comunicación en los
matrimonios 

El Espai Lliure se convertirá a partir del 14 de octubre en un plató de debate. Sobre su escenario
se plantearán temas importantes como la pedofilia 

MARÍA GÜELL/ 

Dos actores mediáticos para una obra desconocida. Montse Guallar y Lluís Marco aceptan el reto de
enfrentarse verbalmente en «Mathilde», de Véronique Olmi (Niza, 1962).

Durante cuatro semanas el Espai Lliure nos acercará a esta autora francesa con un amplio curriculum.
Conoceremos sus dotes como dramaturga de la mano de este texto que se estrenó en París en el 2003
con los intérpretes Arianne Ascaride y Pierre Arditi. Ahora tenemos la oportunidad de conocer la historia
de un matrimonio que se replantea más de quince años de convivencia después de un escándalo
público que protagoniza la propia Mathilde.

«La historia arranca cuando ella sale de la cárcel donde ha permanecido durante unos meses por tener
relaciones con un menor -comenta Montse Guallar-. El montaje es un cara a cara entre esta pareja».

Anti-heroina «Mathilde es una anti-heroina femenina -subraya Jordi Mesalles, director del espectáculo-.
Su aventura con uno de sus alumnos es una excusa para enseñar un matrimonio de nuestro tiempo».
Los tiempos cambian y este libreto es una buena prueba de ello porque se atreve a plantear un caso
casi insólito: una mujer que cumple condena por un abuso sexual. La cosa cambiaría mucho si fuese un
hombre el que acaba de salir de la cárcel. Jordi Mesalles no deja de divagar al respecto: «Los hombres
nos tenemos que reeducar frente a la mujer». Ahora falta que el mensaje salte a la platea.

A la salida de la prisión, la protagonista se enfrenta a una discusión de dos horas con su marido.
Mesalles concreta que «llevan el diálogo hasta las últimas consecuencias y se aventura a explicar que
el adolescente es sólo un Mac Guffin, un detonante, que actúa como síntoma de una época puritana,
que tiende al pensamiento único». El diálogo que entablan representa la vía de conversión de la pasión
en amistad.

Lluís Marco se muestra muy contento de conseguir que textos como éste lleguen al público, y que el
Lliure programe esta obra durante cuatro semanas: «Ojalá que la gente venga y se plantee temas de
actualidad que a veces no damos importancia pero que están a la vuelta de la esquina». «Mathilde» se
enmarca en el ciclo «Love Affairs». 

Mathilde (Montse Guallar) y Pierre (Lluís Marco) en escena
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