
                                                                                           

    
 

Nota de prensa  
 

Madame Melville 

Teatro Borràs. Del 4 de junio al 31 de julio de 2011  

*** Estreno: 8 de junio de 2011 *** 
 

 
Àngel Llàcer lleva a escena el amor rompedor  
e imposible de una profesora y su joven alumno  
 

� La actriz Clara Segura y el debutante en el teatro Carlos Cuevas 
(Biel en Ventdelplà) protagonizan la obra 

 
� El dramaturgo americano Richard Nelson ambienta esta historia 

universal en el París en el que se cultivaba el mayo francés 
 

Madame Melville es una obra que relata la historia de amor rompedora e imposible entre 

una profesora y su alumno adolescente. Su lucha contra las circunstancias para compartir 

íntimamente un día de verano ponen de manifiesto sus ganas de vivir y sentir en libertad. El 

montaje, dirigido por Àngel Llàcer e interpretado por Clara Segura (Clodie), Carlos 

Cuevas (Carl) y Montse Vellvehí (Ruth), es una producción de Pas29 que se podrá ver 

en el Teatro Borràs del 4 de junio al 31 de julio.  

 

El autor de este texto es el dramaturgo americano Richard Nelson (Chicago, 1950), 

creador de unas cuarenta obras y reconocido con un premio Tony por el musical James 

Joyce's The Dead.  

 

Àngel Llàcer, uno de los actores y directores más polifacéticos de la escena española, 

acepta el reto con Madame Melville de dar vida a “una relación compleja y totalmente 

comprensible en ese ambiente parisino ubicado antes de la revolución de mayo del 68 y, por 

otra parte, una historia universal, posible en todo los tiempos”.  



                                                                                           

    
 

 

El texto se representó por primera vez en el año 2000, y supuso el debut teatral en Londres 

del actor Macaulay Culkin (acompañado por Irene Jacob). El montaje que dirige ahora 

Llàcer es también la primera oportunidad teatral de un joven pero reconocido actor catalán: 

Carlos Cuevas, el popular Biel de la serie de TV3 Ventdelplà.  

 

La obra se sitúa en París, en el año 1966. El trasfondo es una sociedad previa 

al mayo del 68, cuando la educación y las relaciones con el arte buscan la 

experimentación de un cambio. En este contexto, una relación de amor entre una 

profesora y su alumno de quince años, desnuda emocionalmente a dos personajes 

que en un momento dado de sus vidas se necesitan. Ella –con casi cuarenta años- 

necesita la energía perdida que aún prevalece en el chico. Él –todavía inocente e 

ingenuo en ciertos temas- necesita la experiencia de su profesora y su valentía. Una 

relación de amor que no irá a ninguna parte pero que les hará sentir vivos. Dos 

personajes que comparten sus ilusiones, sus miedos, sus sentimientos más íntimos y 

su sexo. En realidad son dos personas que representan la semilla, el comienzo del 

cambio que se producirá en breve en el sí de la sociedad, una sociedad hipócrita, 

atascada y alejada de la esencia humana. 

Àngel Llàcer 

 

Información de interés 

 

Madame Melville 

Teatro Borràs. Plaza Urquinaona, 9. Barcelona. 

 

Del 4 de junio al 31 de julio de 2011  

Funciones previas: 4 de junio (21.30h.), 5 de junio (19.00h.) y 7 de junio (21.00h.). 

Estreno: 8 de junio de 2011. 

Horarios: de miércoles a viernes a las 21.00 horas. Sábado doble función (a las 19.00h. y a las 21.30h.).  

Domingos a las 19.00 horas. 

Entrades a la venda a ServiCaixa i a les taquilles del Teatre Borràs. 

 

Prensa: Marc Gall � Ana Sánchez � Maria Muñiz 
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