
 

Lola Arias presenta Lengua madre, un 
montaje sobre la diversidad de 
maternidades 

 

  

 La directora argentina muestra nueve maneras de vivir y 
entender la reproducción en nuestros días, haciendo 
subir al escenario a protagonistas reales.  
 

 Se trata de una pieza documental en coproducción con el 
Centro Dramático Nacional. 

 
 Se podrá ver en el Lliure de Montjuïc del 22 de abril al 8 

de mayo. 
   

La directora argentina Lola Arias presenta el próximo 22 de abril su último 
espectáculo de creación: Lengua madre, una coproducción del Teatre Lliure con el 
Centro Dramático Nacional sobre la maternidad. El espectáculo estará en cartel 
hasta el 8 de mayo en la Sala Fabià Puigserver de Montjuïc.  
  
Lengua madre es un muestrario, un gabinete de curiosidades, entorno al concepto 
madre, a través de la exposición por parte de sus protagonistas de hasta nueve 
casos diferentes -algunos comunes, otros menos convencionales- de entender y vivir 
la reproducción en nuestros días.  
  
El reparto del montaje incluye, así, nueve intérpretes-testigos que suben al escenario 
para compartir su historia respecto de la maternidad. Paloma Calle comparte su 
experiencia durante el proceso de reproducción asistida; Rubén Castro, de ser un 
padre gestante activista por los derechos de las personas trans; Susana Cintado 
aborda el aborto en tres décadas distintas y Pedro Fuentes, ginecólogo gay padre de 
una criatura, nos habla de la gestación subrogada (también llamada explotación 
reproductiva). Eva Higueras nos explica sus vivencias como madre de tres hijos: uno 
biológico, uno adoptado y una de acogida; Silvia Nanclares, de la maternidad 
mediante el método ROPA y Candela Sanz, desde su punto de vista como persona 
no binaria. Por último, Laura Ordás reflexiona sobre su deseo de no ser madre y 
Besha Wear nos explica su lucha en el Estado español como madre inmigrante. 
  
Según la directora, el espectáculo pretende ser una "exposición de hechos" en el que 
no se toma partido y que "quiere mostrar el conflicto" que suscita hoy en día un 
asunto tan primordial como la maternidad.  
  
Lengua madre es un laboratorio móvil sobre la maternidad. El espectáculo se 
realizará en varios lugares del mundo, donde se trabajará con diferentes 
comunidades para encontrar a los protagonistas que subirán al escenario a contar 



 

sus historias. Lingua madre, la edición de Bolonia, fue una producción del ERT Emilia 
Romagna Teatro y la primera performance de una serie que se han hecho también en 
el Centro Dramático Nacional de Madrid (estreno el pasado 11/03), en Berlín y otras 
ciudades. 
  
El montaje cuenta con música original en directo y una escenografía con aires de 
biblioteca de esta enciclopedia de la reproducción en el siglo XXI que se ha 
propuesto presentar a la directora. Arias vuelve al Lliure con Lengua madre doce 
años después del estreno de Mi vida después la Temporada 09/10, en el marco del 
ciclo Radicals Lliure.  
 
 
Lengua madre. Del 22 de abril al 8 de mayo. 1 h 45'. En castellano. Montjuïc - 
Sala Fabià Puigserver.   
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