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Lola Arias presenta en el Lliure de 
Montjuïc su último espectáculo de 
creación, una coproducción del teatro 
con el Centro Dramático Nacional. 

Lengua madre presenta, en boca de sus 
protagonistas, hasta nueve formas 
distintas de vivir y entender la 
maternidad en nuestros días. 
El espectáculo se realizará en varios 
lugares del mundo con distintas 
comunidades, como un laboratorio móvil. 
Ya ha pasado por Madrid (estreno el 
11/03) y por Bolonia, y visitará también 
Berlín y otras ciudades. 
La directora argentina vuelve al Lliure 12 

años después de estrenar Mi vida 
después la Temporada 09/10, en el marco 

de los Radicals Lliure. 
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Sinopsis 
 
¿Es la maternidad un deseo? ¿Es la procreación un trabajo? ¿Qué pasaría si 
hiciéramos una huelga de úteros? 
 

Hoy en día el derecho a decidir cuándo y cómo ser madre es un derecho en 
disputa. En muchos lugares, se lucha por el aborto legal mientras que en otros 
donde ya era legal, se quiere revertir la ley. Los discursos se polarizan 
alrededor de la baja tasa de natalidad, las posibilidades de la fecundación 
asistida, la legalización de la gestación por otro, la adopción por parte de 
personas solas o parejas homosexuales. Una verdadera batalla política se libra 
en el territorio de la procreación. 
 

Lengua madre es una enciclopedia sobre la reproducción en el siglo XXI escrita 
a partir de las historias de madres migrantes, madres y padres trans, madres 
que recurrieron a la fertilización asistida, madres lesbianas, padres gays, 
madres adolescentes, mujeres que abortaron, madres que adoptaron, mujeres 
que no quieren tener hijxs y muchas otras personas que se preguntan cómo 
reinventar la palabra madre. En un espacio híbrido entre una biblioteca y un 
gabinete de curiosidades, donde se comparten documentos, filmaciones y 
música, lxs performers reconstruyen el pasado y discuten el futuro. 

 
 
 
 

MAS INFO 

https://www.teatrelliure.com/es/lengua-madre 
 
TRÁILER 
https://www.youtube.com/watch?v=m8RbJaveH90 
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En palabras de la directora 
 
A lo largo de la investigación para la creación de la primera versión de Lengua 
madre en la ciudad de Bolonia entrevistamos a médic@s, expert@s en 
tratamiento in vitro, parteras, abogad@s, antropólog@s, militantes feministas, 
militantes anti-abortistas, madres lesbianas que luchan por el reconocimiento 
de sus hijos, madres católicas que no aceptan familias homoparentales, 
madres migrantes que dejaron niñ@s atrás para cuidar otr@s, madres 
adolescentes sin apoyo social, madres trans, familias que hicieron gestación 
por otro, familias que esperaron años para adoptar, mujeres que tuvieron que 
fingir tener una pareja heterosexual para acceder a tratamientos in vitro, 
mujeres que cuidaron temporalmente niñ@s en tránsito, intersex que luchan 
por poder engendrar, mujeres que decidieron no tener hij@s. En cada una de 
estas conversaciones se hacía evidente que las experiencias de cada una de 
estas personas no son un asunto privado sino una lucha política. En cada una 
de estas conversaciones, nuestras ideas sobre cómo procrear y por qué se 
expandían en direcciones impensadas. Cada nueva experiencia traía nuevos 
modos de ver y pensar y también nuevas preguntas sobre hoy y el futuro: ¿Qué 
debería ser una familia? ¿Deberíamos reconocer la procreación como trabajo? 
¿Y qué sucedería si hubiera una huelga de úteros? ¿Y si lxs niños nacieran de 
un vientre artificial?  
 
Lengua madre es un territorio para pensar la institución de la maternidad 
presente, pasada y futura. Como un diccionario que se escribe en el escenario, 
cada entrada le da un nuevo sentido a una palabra muy vieja. 
 
 
Lola Arias 
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La prensa ha dicho…  
 
“La obra es como la maternidad: no siempre amable. Aunque hay momentos 
de risa, véase Silvia Nanclares explicando su relación con el porno de la 
RDA cuando era adolescente; o momentos profundamente tristes e 
indignantes como cuando Besha Wear lanza dardos sobre la injusta 
normativa española. […] La polémica en escena también está servida: el 
teatro que incomoda y pellizca es el que deja poso, así lo piensa la 
directora. Y como dice Silvia Nanclares: ‘Después de la obra el público 
puede que necesite un par de cañas para digerir, conversar y pensar lo que 
ha visto’”. 

 
Rocío Niebla. Eldiario.es, 11/03/22 

 
 

 
 

ARTÍCULO ENTERO 
https://www.eldiario.es/cultura/teatro/lengua-madre-escena-maternidades-
plural-normativas_1_8821791.html  
 
 
“Lola Arias saca lo mejor de un grupo de intérpretes sobrevenidos en un 
atractivo espectáculo documental sobre las maternidades alternativas, en el 
que se echa de menos una pluralidad mayor de puntos de vista”. 
 
Javier Vallejo. El País – Babelia, 19/03/22 

 
 

 
 

ARTÍCULO ENTERO 
https://elpais.com/babelia/2022-03-19/la-lengua-madre-que-explica-mil-
maneras-de-venir-al-mundo.html  
 
 
“Lola Arias nos ofrece en Lengua madre una propuesta poco convencional 
para reflexionar sobre lo que significa la maternidad desde la experiencia 
real de sus actores protagonistas. Una obra a medio camino entre lo 
documental y la performance, que explora otras maternidades fuera del 
arquetipo tradicional. La adopción, el embarazo subrogado, la gestación 
desde la transexualidad, la crianza en comunidad, el no deseo de ser 
madre, el aborto son algunas de las cuestiones que se ponen encima del 
escenario. Una experiencia directa y franca que hace tambalear los 
prejuicios y las ideas preconcebidas y ante la que es imposible no salir 
transformado.” 
 
María Zapata. Cinemagavia.es 18/03/22 

 
 

 
 

ARTÍCULO ENTERO 
https://cinemagavia.es/lengua-madre-critica-teatro/#Critica_de_Lengua_madre 
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Fuente: lolaarias.com 

BIOGRAFIA 

Lola Arias 

texto y dirección 
 
 
Argentina, 1976. Es escritora, directora de teatro y cine y performer. Colabora 
con personas de distintos ámbitos (veteranos de guerra, excomunistas, niños 
búlgaros, etc.) en proyectos de teatro, literatura, música, cine y artes visuales. 
Sus obras transitan la frontera entre la ficción y lo real. 
 

Escribió y dirigió Mi vida después (2009), en la que seis jóvenes reconstruyen 
la juventud de sus padres en los 70 a partir de fotos, cartas, cassettes, ropa 
usada, etc.; Familienbande (2009) sobre la vida de una familia con dos madres 
en el teatro Kammerspiele Munich; y That enemy with in (2010) en colaboración 
con dos gemelas idénticas en el teatro HAU, Berlin. En Chile, estrenó El año en 
que nací (2012), basada en biografías de jóvenes chilenos nacidos durante la 
dictadura. Melancolía y Manifestaciones (2012) es un diario sobre la melancolía 
de su propia madre creada en Buenos Aires y estrenada en Viena en el 
Festival Wiener Festwochen. 
 

El arte de hacer dinero (2013) está protagonizada por mendigos, músicos de la 
calle y prostitutas de la ciudad de Bremen. En colaboración con el artista Stefan 
Kaegi dirigió Chácara Paraíso, una instalación biográfica con policías 
brasileños, y Airport kids, un proyecto sobre niños internacionales en Suiza. 
Entre 2010 y 2012 curaron Ciudades paralelas, un festival con 8 intervenciones 
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en el espacio público que se realizó en Berlín, Buenos Aires, Varsovia, Zúrich, 
Copenhague. 
 

Campo Minado (2016), comisionado por Lift Festival, reúne a seis veteranos 
argentinos e ingleses de la guerra de Malvinas. Estrenada en el Gorki Theater 
de Berlín, Atlas des Kommunismus (2016) reconstruye el derrotero socialista en 
la Alemania del último siglo a través de la vida de ocho mujeres vinculadas a la 
RDA. 
 

Arias creó también la exhibición interdisciplinaria Doble de Riesgo (2016), en la 
que repasa los últimos cuarenta años de historia argentina a través de 
testimonios, documentos, canciones y videos; la performance duracional 
Audición para una manifestación (2014 – 2017) en Berlín, Atenas, Praga y 
Buenos Aires; y Formas de caminar con un libro en la mano (2017), un 
proyecto site-specific para lectores en librerías y espacios públicos. 
 

Su primer largometraje, Teatro de guerra (2018), protagonizado por los mismos 
protagonistas de su proyecto Campo Minado, fue seleccionado por el 68th 
Forum of the Berlinale Film Festival. 
 

Además, junto con Ulises Conti, compone música y toca en vivo. Grabó el disco 
El amor es un francotirador (2007) y Los que no duermen (2011). Publicó 
poesía, teatro y narrativa: Campo minado (Oberon House), Mi vida después y 
otros textos (Random Penguin House), Los posnucleares (Emecé), Striptease/ 
Sueño con revólver/ El amor es un francotirador (Entropía), Poses para dormir 
(Antología dramaturgias. Entropía), La escuálida familia (Libros del Rojas), Las 
impúdicas en el paraíso (Tsé-Tsé). 
 

Sus textos fueron traducidos a más de siete idiomas y se presentaron en 
festivales en todo el mundo, tales como: Steirischer Herbst, Graz; Festival 
d’Avignon; Theater Spektakel, Zurich; We are here, Dublin; Spielart Festival, 
Munich; Alkantara Festival, Lisbon; Radicals Festival, Barcelona: Under the 
Radar, NY. Y en espacios de arte como: Red Cat LA, Walker Art Centre 
Minneapolis, Museum of Contemporary Art Chicago. 
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BIOGRAFIA 

Paloma Calle 

intérprete  
 
Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid (1999). Con formación 
en Artes Escénicas (teatro y danza contemporánea) en Madrid, Roma y Berlín 
a lo largo de más de diez años. Desde 2006 ha creado más de veinte piezas 
presentadas en diferentes festivales, teatros o centros de arte de Europa, Asia 
y Latinoamérica. Fundadora del colectivo Familias HD, activo desde 2018.  
 

Su práctica artística se desarrolla en un territorio híbrido entre la creación en 
artes vivas y visuales, la educación no formal y el activismo, y está además 
atravesada por una perspectiva transfeminista interseccional disidente de la 
norma heterosexual.  
 

Con su manera de trabajar propone un pensar desde el hacer, situado, 
encarnado, subjetivo, desde el cuerpo y la propia experiencia vital. Le interesa 
legitimar saberes o aprendizajes alejados de la investigación y del pensar más 
tradicional o académico sin renunciar a éstos completamente. La temática de la 
maternidad heterodisidente y las nuevas luchas reproductivas es uno de los 
ejes centrales de su trabajo en la actualidad.  
 

Entre sus estrategias y metodologías de trabajo se encuentran el 
extrañamiento y el humor, el concepto de autobiografía expandida, los 
procesos de creación colectiva y el trabajo a partir de preguntas.  
 

Todo esto lo compagina, no sin dificultad, con el trabajo doméstico y el cuidado 
de sus dos hijos. 
 

 
BIOGRAFIA 

Ruben Castro 

intérprete 
 
(Madrid 1993). Es una persona transmasculina no binaria y bisexual. Activista 
por los derechos de las personas trans, especialmente los derechos sexuales y 
reproductivos. 
 

Es papá gestante, familia monoparental y lleva a cabo una crianza sin género 
asignado. Fue la primera persona trans en acceder a la vitrificación de óvulos 
por la sanidad pública en la Comunidad de Madrid, y la primera persona trans 
en acceder, a nivel estatal, al área de reproducción asistida de un hospital 
público. Además, es educador infantil y estudia educación social. También se 
ha formado como acompañante perinatal (Doula). 
 

En su recorrido como activista ha coordinado varios grupos de jóvenes 
LGTBIQ+ de diferentes entidades y he impartido charlas y talleres sobre 
diversidad. Su proyecto documental, Papá gestante, que cuenta la experiencia 
de la paternidad trans gestante en esta sociedad, verá la luz muy pronto. 
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BIOGRAFIA 

Susana Cintado 

intérprete 
 
Nacida en Madrid en 1966, de profesión Fontactriz, perteneciente a colectivos 
feministas autónomos desde 1988 y colaboradora y participante en Centros 
Sociales Okupados. 
 

Oficial de primera de Fontanería, Técnica de Energía Solar Térmica, Técnica 
de Mantenimiento, profesora de oficios y ponente en charlas sobre profesiones 
masculinizadas desde 1995. 
 

Formación y giras en teatro con las compañías de GAD, Alforjas y El Carrusel, 
desde 1974 hasta 1985. Experiencia artística con Rebeldías Mínimas, danza 
performativa feminista punk desde 2013 al 2017. 
 

 
BIOGRAFIA 

Pedro Fuentes 

intérprete 
 
1958, Mancha Real, pueblo jiennense dónde el olivo era y es todo. Licenciado 
en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, en 1981. Posteriormente 
se trasladó a Madrid y realizó la residencia en la Ciudad Universitaria de La 
Paz, obteniendo el título de Especialista en Ginecología y Obstetricia por la 
Universidad Complutense de Madrid en 1986. En 1987 se incorporó al proyecto 
de inaugurar el Hospital Universitario Príncipe de Asturias, de Alcalá de 
Henares, donde ha desarrollado su labor asistencial hasta diciembre de 2021, 
primero como facultativo de área y luego como jefe de Sección de Ginecología, 
Obstetricia y Reproducción Humana.  
 

En el ámbito formativo, ha sido tutor de residentes durante 15 años y profesor 
asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares, 
misma universidad por la que ha logrado el título de Doctor en Medicina.  
 

En otros espacios, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de 
Familias LGTBI Galehi y activista por los derechos de las familias LGBTI.  
Casado desde 2008, es padre, junto con su marido de un niño de 11años. Se 
define como hombre cis y sus pronombres son: Él/He 
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BIOGRAFIA 

Eva Higueras 

intérprete 
 
Licenciada en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Da clases 
de Teatro en un colegio desde hace seis años a niños de Educación Infantil. 
Además, escribe (tiene publicada y estrenada una obra de teatro y publicadas 
dos piezas cortas) y colabora con RNE en el programa La Sala dramatizando 
historias de mujeres, con piezas de Mujeres indomables. 
 

Actriz de larga trayectoria profesional; ha participado en más de treinta 
montajes, a las órdenes de directores como José Tamayo, Ramón Ballesteros, 
Pepe Bornás, Gustavo Tambasccio, Gabriel Olivares, Vanessa Martínez, 
Antonio Mercero, Ángel García Moreno, Fernando Sansegundo, Quino Falero, 
Carlos Fernández de Castro, Don Luqui... y un largo etcétera. 
 

Ha aparecido también en la pequeña pantalla en series como MIR, Hospital 
Central, El Comisario o Yo soy Bea. Ha estado dos veces nominada a los 
Premios de la Unión de Actores como Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actriz 
Secundaria. Ha rodado numerosos cortos; ganando con uno de ellos el Premio 
a la Mejor Interpretación en el Winter Shorts Film Festival de Kentucky. 
También ha realizado tres películas, a las órdenes del director Pablo Moreno. Y 
ha trabajado como actriz de doblaje y realizado numerosas locuciones. 
 

Madre de tres hijos (uno biológico, uno adoptado y una peque en acogimiento 
temporal). 
 

 
BIOGRAFIA 

Silvia Nanclares 

intérprete 
 
Madrid, 1975. Escritora. Colaboradora en Carne Cruda y columnista en 
eldiario.es donde ejerce el periodismo narrativo con una mirada especializada 
en feminismos, crianza, familias y diversidad. 
 

Ha publicado la novela Quién quiere ser madre (Alfaguara), los álbumes 
infantiles La siesta y Al final (Kókinos), y desde la narrativa breve, ha 
participado en el volumen colectivo Tranquilas (Lumen) y publicado el volumen 
de relatos El Sur, instrucciones de uso (Bucólicas). 
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BIOGRAFIA 

Laura Ordás 

intérprete 
 
Nacida en Madrid, es arquitecta de primera formación por la ETSAM y es 
también escenógrafa y actriz. Cursa el Máster en Investigación en Arte y 
Creación (MIAC) de la facultad de Bellas Artes de la UCM, durante el que 
desarrolla una línea de investigación sobre los procesos colectivos de 
investigación escénica. Tras unos años colaborando con diversos arquitectos y 
desarrollando proyectos y obra propia se centra en la escenografía teatral y en 
la interpretación.  
 

Colaboradora estrecha del artista plástico y creador escénico José Luis 
Raymond, con quien forma el colectivo TRE.MENS junto a la también creadora 
escénica Rakel Camacho. Trabaja también con otros escenógrafos como Sven 
Jonke, Dorothee Curio, Kurt Allen y Leticia Gañán (Estudio DeDos), Esmeralda 
Díaz, Mónica Boromello, Paco Azorín, o Alejandro Andújar, en montajes 
dirigidos por Tomaz Pandur, Ernesto Caballero, Miguel del Arco, Josep María 
Flotats, Helena Pimenta, Gerardo Vera, Luis Luque, Magüi Mira y Gianina 
Carbonariu.  
 

Diseña escenografía y/o vestuario para Ojos Bonitos, Cuadros Feos (Ramón 
Ballesteros y Manuel Tejada), Ligazón (Raúl Fuertes), El Círculo de tiza 
caucasiano (Mariano Llorente), Los Comendadores de Córdoba (César Barló), 
Las mujeres del fraile (Pedro J. Martínez), El perro del hortelano (Alberto G. 
Taboada) y El fuego amigo (Juan Manuel Romero Gárriz), entre otros.  
 

Como actriz viene formándose ininterrumpidamente desde 2002, con Laila 
Ripoll y Mariano Llorente, Mar Navarro, Graham Dixon, Kameron Steele, Mary 
Overlie, Ramiro Silveira, Andrés Lima, Pablo Messiez, Raúl Iaiza, Arnold 
Taraborrelli y Luz Arcas, entre otros; fuera de España con la Siti Company 
(Anne Bogart) en Nueva York y Commedia dell’Arte (Adriano Iurisevich) en 
Venecia.  
 

Ha actuado en diversos festivales nacionales, como el Festival Internacional de 
Teatro Clásico de Almagro, e internacionales, en Estados Unidos, Méjico, Chile 
y Colombia en varios montajes teatrales representados también en gira 
nacional, además de teatros como el CDN o el Pavón Kamikaze y salas como 
La Triángulo (que acogió en 2010 un texto y producción propias y que quedó 
finalista en el festival Scena Simulacro) con directores como Claudia Tobo, 
José Luis Raymond, David Martínez, Rakel Camacho, Pilar Almansa, José 
Gómez-Friha, Amaya Curieses, Emi Ekai, Laura Ortega, Loli Garayalde y 
Raquel Mesa, tanto en títulos clásicos como contemporáneos, pasando en 
ocasiones por la creación colectiva. En 2019 estrena La Lengua Pegada al 
Hielo, texto de Félix Estaire y puesta en escena de David Martínez que recibió 
el premio Teatro en Confluencia 2018. 
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BIOGRAFIA 

Candela Sanz 

intérprete 
 
Tiene une hije de siete años, una relación abierta con su novia desde hace 
siete, un vínculo de hermanes con el padre de Simone, una hermana gemela, 
otra hermana que nació siete años antes y otra que nació tres años después. 
Un grupo de amigues muy fuerte en el que ningune es invisible y en el que se 
apoyan y potencian. Hace doce años, cuando tenía 21, montó con Ro, 
Salvador y Jacobo “vaciador34”, una casa y un lugar para encontrarse con más 
gente los fines de semana. 
 

El 15 de mayo les atravesó profundamente y pasaron de ser cuatro a ser 
muches más. “Vaciador” se convirtió en un laboratorio, en un lugar de 
encuentro, de fiesta, un espacio transfeminista implicado políticamente en el 
barrio. En 2014 nació Simone y trataron de vivir una crianza colectiva sin 
referentes, con precariedad, con okupaciones y desalojos y muchas cosas 
más. Ahí creció. 
 

“Vaciador” se terminó. Un grupo de inversión compró la manzana y punto. Ya 
fue. Desmontaron todo el suelo de madera que habían puesto cuando entraron 
y se lo llevaron a una casa ruinosa que han comprado entre ocho amigues por 
10.000 euros en un pueblo de Madrid que es desértico. Como vecinos tienen a 
sus padres. Dos personas de 70 años que beben agua de lluvia, ven series con 
la electricidad que les da el sol y se pasan las horas disfrutando de la vida. 
Porque también les echaron de su casa y doce años antes un amigo suyo les 
había regalado ese trozo de tierra abandonada y triste con una casa quemada 
y sin techo. Pero ahora hay membrillos y almendras, peras, manzanas, higos. Y 
ellos son muy felices. 
 

“Este verano, he tomado la decisión de desear. Nací con la suerte de tener 
conciencia de mi cuerpo y me gusta moverlo para entenderme. Mi madre es 
bailaora”, afirma. 
 

Desde que “vaciador” se hizo hubo un piano desafinado de pared y se pasaba 
horas tocándolo sin saber nada de técnica. Pero componía sin parar. Luego 
hizo un grupo con Salvador y Jacobo en el que era teclista. Hicieron buenas 
cosas. Nunca dieron un concierto, el primero que iban a tener lo cancelaron 
para acampar en sol. Más tarde colaboró con Yocasta en un par de temas. 
Luego hizo un tema de reguetón con Mosta y Álex. Después montaron un 
grupo con Ro y Amalia. Se llamaba Las pieles, era precioso. Y, por último, se 
puso a hacer canciones durante la cuarentena. “Soy sólo yo, Leo Can, pero con 
cables fundamentales. Creo que es música emocionante.” Tiene un proyecto 
de novela, que ahí va, un poco parado. 
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BIOGRAFIA 

Besha Wear 

intérprete 
 
Besha Sita Kimbu nació en la República Democrática del Congo el 5 de abril de 
1985. Llegó a España en el 2007. De 2008 a 2011 trabajó como cuidadora de 
personas mayores y de niños. En 2013 ocupó un puesto de atención al público 
en la asociación cultural La Kúpula, que promueve la diversidad cultural. 
 

En 2014 se formó en gestión empresarial en la Universidad de Granada y ese 
mismo año montó su propia empresa cuyo nombre es Besha Wear, que trata 
de promover la cultura africana en distintos ámbitos, moda, gastronomía, 
música y arte.  
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Ficha artística 
 
INTÉRPRETES 

Paloma Calle 
Rubén Castro 
Susana Cintado 
Pedro Fuentes 
Eva Higueras 
Silvia Nanclares 
Laura Ordás 
Candela Sanz 
Besha Wear 
 
DRAMATURGIA 

Laura Cecilia Nicolas 
 
ESPACIO ESCÉNICO Y VESTUARIO 

Mariana Tirantte 
 
ILUMINACIÓN Y VÍDEO 

Matias Iaccarino 

 
MÚSICA 

Meike Clarelli y Davide Fasulo 
 
DIRECCIÓN DE CORO 

Meike Clarelli / Pep Ferrer Auxan 
 
COREOGRAFÍA 

Luciana Acuña 
 
PRODUCCIÓN EJECUTIVA 

Laura Cecilia Nicolas (Lola 
Arias Company) 
 
COPRODUCCIÓN 

Teatre Lliure y Centro Dramático Nacional 
 
 
 

 
 

Información práctica 
 
HORARIO 
D Mi. a S. 19.00 h 
D. 18.00 h 
 
DURACIÓN 
1 h 45' 
 
ESPACIO 
Sala Fabià Puigserver 
 
IDIOMA 
En castellano 

 
PRECIO 
9 € - 29 € 
 
ACCESIBILIDAD 
Asistencia auditiva a través del móvil 
 
ATENCIÓN 
En este espectáculo se utilizan luces 
estroboscópicas. 
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Sala de prensa 
 
Per descargarse todos los 
materiales informativos (dossiers, 
notas de prensa, videos, fotos) o 
tener accesos a material de 
referencia (listas de reproducción, 
audios, etc.) 

 
 
 
 

 
https://www.teatrelliure.com/es/sala-de-premsa-lengua-madre 
 
 
 
 
 
CONTACTO PRENSA 
Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
premsa@teatrelliure.com  
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