
Una tímida profesora de física en un instituto de la periferia 
es despreciada por sus alumnos y por los demás profeso-
res. Durante una noche de tormenta, mientras lleva a cabo 
un experimento en su laboratorio, la mujer es atravesada 
por un rayo y cae desmayada. Cuando se despierta, se 
siente diferente, impregnada de una nueva energía, tan 
misteriosa como peligrosa.

Esta es una película sobre la escuela o, en concreto, sobre 
la dificultad inherente a la transmisión de conocimiento. Para 
conseguir el éxito como docente, Madame Géquil “jugará 
con fuego”, pero solo convirtiéndose en Madame Hyde será 
capaz, al fin, de transmitir algo a sus estudiantes. Sin embar-
go, esta otra mujer no se va a limitar solamente a la docencia. 
Su recién descubierta autoridad es solo una de las etapas de 
una actividad un tanto febril que escapa al control de Mada-
me Géquil.

En resumen, la transformación que le ha permitido finalmente 
realizarse como profesora resulta ser muy peligrosa. Ningu-
na metamorfosis es completamente inofensiva: ¿quién pue-
de delimitar hasta dónde llegan realmente los cambios inter-
nos que nos conducen al éxito? ¡Obviamente no afirmo que el 
homicidio involuntario de adolescentes sea el precio a pagar 
para tener éxito en la educación! El relato de Stevenson me 
permite lidiar con la situación actual de las escuelas, sus di-
ficultades y sus esperanzas. Es más, me permite abordar la 
pregunta mencionada anteriormente (“¿quién puede delimi-
tar hasta dónde llegan realmente los cambios internos que 
nos conducen al éxito?”) en el marco de una historia que, 
espero, sea divertida, desconcertante y dinámica.

Una consideración importante sobre las escenas de instituto: 
muchas de las escenas cómicas o aparentemente descabe-
lladas del guión, como los proyectos anuales supervisados o 
el minuto de silencio solicitado por el director tras la muerte 
de un estudiante, son estrictamente basadas en hechos rea-
les. Profesores que trabajan en los suburbios me han con-
tado estas anécdotas. De hecho, he construido el guión en 
estrecha colaboración con profesores: ellos me han contado 
muchas historias y yo mismo he asistido a algunas clases. 
Finalmente, también me he servido de mi propia experiencia 
como profesor, habiendo impartido clases durante tres años 
en institutos de la periferia de París.
Serge Bozon, director y guionista
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Acerca del director
SERGE BOZON (Director y guionista) es uno de los directo-
res más originales de su generación. Su primer largometraje, 
L’Amitié (1998), relata el destino sentimental de una mujer que 
quiere volver a ver a uno de sus ex amantes. Repite colabora-
ción con la guionista Axelle Ropert para su segunda película, 
Mods (2003), una comedia melódica en la que música des-
empeña un papel preponderante y permite a los personajes 
expresar sus sentimientos. Cuatro años más tarde, Serge 
Bozon dirige y escribe el guión de La France (2006), una ori-
ginal revisión de la Primera Guerra Mundial con un acerca-
miento musical. La película, presentada en la Quinzaine des 
Réalisateurs del Festival de Cannes, obtuvo el premio Jean 
Vigo en mayo de 2007. En 2013, dirige su cuarto largome-
traje, Tip Top, seleccionado también en la la Quinzaine des 
Réalisateurs del Festival de Cannes 2013. Madame Hyde, su 
última película, ha sido premiada en el Festival de Locarno.

¿Qué tipo de adaptación de la novela de Robert Louis 
Stevenson has realizado en la película?
Es una adaptación muy libre. Lo que permanece igual es la 
idea de la transformación de un personaje obsesionado con 
la ciencia. Pero esta transformación no genera una película 
de género fantástico. Como todo lo demás, la transforma-
ción sirve al tema, que es generalmente la escuela y, en par-
ticular, la docencia de la ciencia: ¿cómo se convierte uno en 
buen profesor (de ciencia)? Si eres un mal profesor, es nece-
sario sufrir una transformación. Y ahí es donde entra en juego 
Stevenson. El accidente en el laboratorio será el catalizador 
para la metamorfosis. Sin embargo, nunca sabemos hasta 
dónde llega esta trasformación. No siempre podemos con-
trolar lo que nos cambia interiormente. Quizás aquello que 
la ha convertido en una buena profesora provoque también 
otras cosas. Quizás incluso aquello que la ha salvado (peda-
gógicamente) llegue a destruirla (íntimamente).

¿Cómo construiste el personaje de Madame Géquil con 
Isabelle Huppert?
Fue más su camino que el del personaje. Yo no hablo con los 
actores durante horas, sino que las cosas suceden instinti-
vamente durante el rodaje. Desde el principio, estaba entu-
siasmado con la idea que interpretara un rol opuesto a sus 
papeles habituales, es decir, un personaje modesto, teme-
roso y humillado que va a florecer progresivamente antes de 
colapsarse en algo que va más allá de su control.

Contra su voluntad, Madame Géquil se convierte en la 
peligrosa Madame Hyde. ¿Es la cara oculta de Mada-
me Géquil o es una persona completamente diferente? 
¿Cuáles son las consecuencias para Madame Géquil tras 
la aparición de Madame Hyde?
Para mí, Madame Géquil no tiene un lado oscuro. Madame 
Hyde no es el demonio que se oculta en su interior, que ha 
sido liberado durante el accidente. Estamos muy lejos de la 
novela y de la idea del “regreso de lo reprimido”. Madame 
Hyde no está más obsesionada con el sexo, ni es más demo-
níaca o pagana que Madame Géquil. Como Madame Géquil, 
está obsesionada con Malik, un mal  estudiante. Y no sola-
mente con un mal estudiante, sino uno discapacitado. A los 
ojos de sus compañeros, Malik es un chico débil, del mismo 
modo que lo es para los demás profesores. Madame Géquil 
decide cuidarle durante el día, en el colegio, mientras que 
Madame Hyde se ocupa de él por la noche, en un barrio de 
viviendas de protección oficial.

Tras las tinieblas de la noche, tiene lugar un cambio diurno: 
convirtiendo al mal estudiante en uno bueno durante una cla-
se privada de matemáticas, la mala profesora se convertirá 
en una buena. Por lo tanto, las dos transformaciones van de 
la mano. La historia de Madame Géquil/Hyde es la historia de 
su relación con Malik. Y el resto de noches sucede lo mismo. 
Ella parece querer protegerle. Ella no ataca deliberadamente. 
Incluso cuando mata, lo hace por él, para permitirle conser-
var la “llave del conocimiento” que le ha confiado. Excepto al 
final de la película, cuando la obsesión empieza a virar hacia 
algo diferente y le hace perder el equilibrio: “Deja que la ar-
diente búsqueda de conocimiento retorne a las llamas de las 
que surgió” (Gustav Meyrink).

¿Cómo elegiste a los actores? El rol principal parece 
haber sido escrito especialmente para Isabelle Huppert. 
Romain Duris interpreta el rol de un “visionario” y cómi-
co director de instituto. Y José Garcia se pone en la piel 
de un modélico amo de casa.
En efecto, el papel principal fue escrito para Isabelle, no 
hace falta decirlo. Con los años, Romain Duris ha logrado 
un creciente potencial para la estilización que me encanta. 
Tiene una ligereza cómica que creo que no ha sido todavía 
suficientemente explotada. Es un virtuoso que interpreta 
sin esfuerzo, no teme el ridículo y sabe cómo encontrar una 
apasionante sinceridad incluso en las situaciones más extra-
vagantes. Finalmente, José Garcia es capaz de aportar una 
humildad profunda y una ternura del día a día al personaje del 
marido devoto y cada vez más preocupado. Las miradas que 
brinda a su personaje son conmovedoras.

Huppert y Madame Hyde
“En todo caso, desde hace un tiempo, suelo decir que mu-
chos de los filmes en los que actúo están cubiertos por un 
manto de melancolía. ¡Tal vez sea para tragar mejor la píldora 
de la frialdad! Todos los personajes son un poco solitarios.

En Madame Hyde, una parte de ella está escondida y es pro-
fundamente solitaria. Puede que la soledad venga también 
de ahí, de esconder algo que no compartimos.

A menudo veo las cosas como si estuviera un poco apartada 
de ellas. Pero cada director de cine me hace interpretar cosas 
concretas y de manera muy diferente. En Tip Top y Madame 
Hyde, hay una suerte de mimetismo con Serge Bozon, algo 
difícil de explicar. Bozon es un personaje muy peculiar, basta 
verlo hablar. Y hay una cosa química que se desencadena 
junto a él, que se activa por capilaridad. La manera en que 
habla, en que se mueve, contamina algo dentro de mi ser. En 
general, no medimos lo que puede pasar entre un director y 
una actriz o un actor: una identificación, una reproducción en 
un lugar muy concreto de nuestras personas”.
Isabelle Huppert, actriz
Declaraciones recogidas por Fernando Ganzo en Sofilm 49 
en Marzo del 2018


