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I. El texto 
 
 

1. RESUMEN 
 

La obra entremezcla el recorrido de dos mujeres negras; Nina Simone, extraordinaria pianista, 
cantante y compositora, defensora de los derechos civiles en Estados Unidos en tiempos de 
segregación, y Ludmilla Dabo, actriz negra en una sociedad supuestamente igualitaria que estudió 
en el Conservatorio Nacional Superior de Teatro.  

Igual que mezcla estas dos historias, con sus diversas connotaciones, este texto mezcla música y 
teatro, apoyándose en el repertorio de Nina Simone y reversionándolo.  

Resumen del texto por su autor, David Lescot : 
 
La obra transcurre en seis secuencias, cuatro de ellas abanderadas por una canción de 
Nina Simone.  

1) Be My husband: las dos historias de amor de Nina, una gran enamorada. Su primer 
amor, Edney. El segundo, Andy, que se convierte en su mánager y abusa de ella. 

2) Sinnerman: el lado de la madre, de la religión. El aprendizaje del piano en la iglesia.  

3) Feelin' Good: la revelación de un talento extraordinario para la música. El concurso del Curtis 
Institute of Music de Filadelfia y el fracaso motivado por los prejuicios raciales. Cómo Eunice se 
convierte en Nina cantando en bares y después en la Nina Simone que conocemos, una estrella 
internacional, pero siempre privada de su vocación de primera pianista clásica negra.  

4) Ludmilla Dabo vuelve a ser Ludmilla Dabo y responde a las preguntas de David Lescot sobre un 
episodio destacado y doloroso de la trayectoria de esta joven actriz negra cuando estudiaba en 
el Conservatorio Nacional Superior de Arte Dramático de París.  

5) Mississipi Goddam: regreso a la trayectoria de Nina Simone. El episodio de su compromiso en 
pro de los derechos civiles, de mediados a finales de los años 60.  

Epílogo: reinterpretación musical y rítmica del escenario más famoso de La Escuela de Mujeres, 
sueño interpretativo de Ludmilla, que hasta ahora nunca había tenido la oportunidad de cumplir.  

 

2. GÉNESIS DE LA OBRA 
 
En 2016, Marcial Di Fonzo Bo, director de la Comédie de Caen, y Elise Vigier, artista asociada, 
proponen a ocho directores teatrales escribir un texto que esboce el retrato de un personaje 
destacado del siglo XX. Otra condición que ponen para este encargo de escritura es que el texto 
dé lugar a un espectáculo itinerante fácil de montar. 
 
Conociendo el interés de David Lescot por la música, Marcial Di Fonzo Bo y Elise Vigier le 
proponen redescubrir la historia de Nina Simone. David Lescot se adueña del encargo 
investigando y entrecruzando la vida de dos mujeres: Nina Simone y Ludmilla Dabo. 
 
En un artículo de Manuel Piolat Soleymat para La Terrasse, de enero de 2019, el autor recuerda 
la génesis del texto: 

« 
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 «(...) y en efecto, aunque entonces no era especialista en su repertorio, me apetecía sumergirme 
en su universo. Para acompañarme, pensé de inmediato en la actriz y cantante Ludmilla Dabo, 
con la que hacía tiempo que tenía ganas de colaborar. Y lo que descubrí cuando me puse en 
contacto con ella para presentarle este proyecto es que estaba unida a Nina Simone por una 
historia muy particular. Hablamos de esa historia, con algunos aspectos bastante dolorosos, 
bastante violenta, y decidimos incorporar al espectáculo la entrevista que mantuvimos al 
respecto. Retrato de Ludmilla como Nina Simone (Portrait de Ludmilla en Nina Simone) es, pues, 
como su título indica, un retrato de Nina Simone y también de Ludmilla Dabo.» 
 
NOTA DE INTENCIÓN DEL AUTOR 
 

 
NINA SIMONE, RETRATO CANTADO 

Era una figura trágica, una estatua que cantaba. Cuando miraba al público al 
comienzo de los conciertos, todo el mundo se sentía observado, acusado, impone 
silencio, miedo. Luego se echaba a reír y empezaba.  

Nina Simone, nacida en una familia pobre de Carolina del Norte, podría haberse 
convertido en concertista clásica, pero era negra, y llevó toda su vida el duelo por ese destino 
truncado. Más tarde se convirtió en una figura de la lucha por los derechos civiles y trabó amistad 
con James Baldwin. En ella hay una doble naturaleza, melancólica y luchadora, que encontramos 
en su música, donde siempre se abre camino el blues, incluso detrás del compromiso de los 
himnos.  

Sería un retrato de ella, como un documental, una entrevista. Porque me gusta que nos contemos 
y que contemos la historia no como un monólogo, sino respondiendo a las preguntas, en un 
juego de ida y vuelta. Me gustan las entrevistas porque en ellas tienen cabida historias de 
distintas dimensiones, la grande y la pequeña, la colectiva y la personal.  

Pero sobre todo sería un retrato musical, cantado, porque los temas de Nina Simone son 
respuestas a los grandes acontecimientos de su vida y de su siglo. Así que a las preguntas que le 
hacemos, unas veces es Nina Simone y otras canta: de todas formas, es el mismo idioma.  

En el escenario, una guitarra (piano prohibido, como para recordar que censuraron por racismo 
su carrera de pianista clásica). Y luego Ludmilla Dabo, actriz y cantante, que se crió 
alimentándose de blues, jazz y soul y que, como legado, recibió una parte del alma y de los 
nutrientes de Nina Simone.  

Un retrato cantado donde la intérprete se confunde con su papel, un retrato cantado de Ludmilla 
Dabo como Nina Simone.» 

 

David Lescot 

 
 
 
 
 
 
 

 

« 
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3. EXTRACTOS DEL TEXTO 
 

D: ¿Los hombres?  
 
L: El primero es Edney. Estamos en 1944. 
Tiene 14 años. Ella tiene 12.  
Es hijo de una familia de indios Cherokee que acaba de instalarse en la zona, en 
Tryon.  

Su tez es cobriza. Al verlo, ella comprende la expresión "piel roja".  
Es tímido y solitario, como ella. 
Se observan de lejos, cuando creen que el otro no mira. 
Un día, a la salida de la iglesia, él pregunta si puede acompañarla. 
"Habría aceptado hasta si me hubiese propuesto llevarme en una carretilla". 
Se hacen novios.  
Se ven todos los domingos a las 16:00, es su cita oficial.  
Todo bajo la indulgente mirada de sus padres.  
 
D: ¿Pero?  
 
L: Su profesora de piano, Miss Massinovitch, cree mucho en ella, quiere que se desarrolle en el 
mejor entorno posible. 
Así que la mandan al instituto para jovencitas de Asheville, a 80 km de Tryon. Un establecimiento 
que goza de una excelente reputación moral.  
Está lejos, pero Edney podrá ir a verla todos los fines de semana y, cuando haya acabado sus 
estudios, volverá a Tryon y se casarán.  
 
D: ¿Y él mantiene su palabra?  
 
L: Todos los domingos hace en coche los 80 kilómetros, y se ven de 16 a 17:00 horas. 
Pero como ella va acompañada por una carabina, entre ellos no puede haber mucho más que 
miradas ardientes y silencios apasionados. 
 
D: ¿Él la escribe? 
 
L: Todas las semanas.  
Y durante las vacaciones, ella va a Tryon y se pasan el verano imaginando su boda y su futura 
casa.  
 
D: ¿Qué edad tiene ahora?  
 
L: Dieciséis años.  
Ese verano, Edney se ha hecho un hombre y se ha comprado un traje nuevo.  
A ambos les invade un deseo mutuo de superar la fase de las promesas y hacerlo de verdad.  
 
D: ¿El qué? 
 
L: El amor. 
D: ¿Y entonces? 
 
L: Entonces hace como con todo: ella pide consejo a su padre. 
 

« 
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D: ¿Y qué le aconseja su padre? 
 
L: Le aconseja que pregunte a su madre.  
 
D: ¿Y entonces? 
 
L: 

Oh daddy love me good 
Oh daddy now love me good 

Oh daddy love me good 
Oh daddy now love me good 

 
D: ¿Y entonces? 
 
L: Y entonces dicen que no.  

If you promise me you'll be my man 
If you promise me you'll be my man 
If you promise me you'll be my man 
I will love you the best I can yeah 

 
D: ¿Y entonces? 
 
L: Luego ella vuelve al instituto y las cartas de Edney se espacian cada vez más. 
Y de pronto, un domingo, no viene. 
Entonces, ella va a Tryon a verle y él le confiesa que sale con Annie Mae, una buena amiga de 
ella.  
"Sí", le dice, 
"salgo con ella", le dice, 
"tú no estás aquí", le dice, 
"y te echo demasiado de menos", le dice. 
 
Entonces ella llora, llora y se sumerge en los estudios, intenta remplazarle con la música, curarse 
de él con grandes dosis de piano, pero cuando recibe su diploma, él está ahí, ha venido con sus 
padres, y como sale siendo mayor de edad, le conceden una beca para estudiar un año en la 
Juilliard School de Nueva York, lo que a continuación le servirá para preparar el ingreso en el 
Curtis Institute of Music de Filadelfia, así que tras la ceremonia, se va a dar un paseo con él. 
 
D: "Si te vas a Nueva York, no volverás", 
 
L: le dice,  
 
D: "lo sabes muy bien", 
 
L: le dice, 
 
D: "si no nos casamos ahora, no nos casaremos nunca", 
 
L: le dice, 
 
D: "y si te vas, me casaré con tu mejor amiga". 
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L:  
Stick the promise man you made me 

Stick the promise man that you made me 
Yeah yeah yeah yeah yeah 

Stick the promise man you made me 
That you stay away from Rosalie yeah 

 
L: Ella se va. Escoge Nueva York. Vuelve a Tryon para verle una última vez y decírselo. Entonces, 
él la agarra, la echa hacia atrás, intenta besarla, intenta tomarla por la fuerza, de hecho intenta 
violarla, pero no lo consigue, y a ella eso le hace gracia, él se aferra a ella, se aferra a ella, intenta 
retenerla por la fuerza, pero no sabe cómo hacerlo, su naturaleza no es ser violento, y ella se  
ríe, se ríe, se ríe, se ríe, entonces al final él se levanta y se va.  
 
D: ¿Y ella?  
 
L: Ella se va a Nueva York.  
 
D: ¿Y él? 
 
L: Él se casa con Annie Mae.  

If you want me to cook and sew 
If you want me to cook and sew 

If you want me to cook and sew yeah 
Outside of you there is no place to go 

 
D: ¿Hubo otros hombres?  
 
L: Muchos. Muchos.»  
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4. SELECCION DE ARTICULOS DE PRENSA 
 

UN TEXTO A LA ENCRUCIJADA DE VARIAS HISTORIAS 

 
«Lo bonito de este espectáculo que han entretejido juntos son las múltiples connotaciones, el 
diálogo entre la vida de Nina Simone, que soñaba con ser la primera mujer negra pianista clásica 
y que no pudo hacerlo por el color de su piel, y la de Ludmilla Dabo, joven actriz-cantante negra 
de hoy, en Francia, en pleno desarrollo de su carrera.» 
 

« Nina Simone réincarnée », Fabienne Darge, Le Monde, 12 de enero de 2019  
 
 
«David Lescot enreda los trayectos de la cantante Nina Simone y de la actriz Ludmilla Dabo. Lejos 
de limitarse a un modesto relato de vida, este doble retrato ocupa el terreno politico y cuestiona 
con finura el lugar que ocupan las minorías en el mundo artístico.  
 
Con sensibilidad y sutileza, lo que podría haberse quedado en un recital biográfico se transforma 
así en una línea de frente de candente actualidad y crea, más allá de su amor común por el jazz, 
una filiación entre las dos artistas aunque varias décadas separen sus luchas. Cada cual a su 
escala, dicen mucho de sus respectivas épocas y, a falta de poder dar soluciones definitivas, 
tienen el mérito de poner sobre la mesa el tema del lugar que ocupan las minorías en la sociedad 
para una y en el escenario para la otra, cuando algunos preferirían que siguiera tranquilamente 
olvidado en un cajón. Cuando el talento se convierte en un arma social, David Lescot tuvo claro 
que sería un error no utilizarlo.» 
 

« Ludmilla et Nina, femmes de combat », Vincent Bourquet, Sceneweb, 11 de enero de 2019 
 
 

«Este proceso se debe a un ir y venir bastante simple entre pequeña y gran historia: la vida íntima 
de Nina Simone resuena con sus canciones, que a su vez se hacen eco de episodios de la lucha 
negra estadounidense por los derechos civiles. (…) 
El inmenso encanto de este Retrato de Ludmilla como Nina Simone (y del trabajo de David Lescot 
en general) reside en este arte de la fuga, que hace que en un momento u otro todo coincida: la 
gran historia, la pequeña intimidad, el trabajo sobre el escenario… y la vida real.» 
 

« Nina Simone par David Lescot – ou qu’est-ce qu’un « vrai » personnage », Judith Sibony, Le 
Monde Blog, 16 de enero de 2019  

 
 
UN TEXTO POLíTICO PLANTEADO CON SUTILEZA 
 
«Una vez más, David Lescot firma un espectáculo inteligente, sensible, político, que da en el 
clavo.» 
 

J-L.P pour Le Canard Enchaîné, le 16 janvier 2019 
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«Porque Nina no pudo cumplir su sueño porque era negra. 
Porque, en el Conservatorio Nacional Superior, Ludmilla vivió una aventura singular. 
 
Ese será el pretexto para abordar y proponer a los espectadores una reflexión sobre la piel negra, 
la negritud (tal como la entendía Senghor), el lugar del artista negro, su «no lugar» aún demasiado 
frecuente (sobre todo en el teatro francés, en mi humilde opinión…), los insidiosos mecanismos 
de la segregación, la diferencia, la discriminación positiva… 
 

Toda una serie de temas abordados de forma muy inteligente. 
(…) 

Sí, este es un espectáculo dotado de una verdadera originalidad. 
Un espectáculo militante en el sentido más noble del término, una puesta en escena de una gran 
inteligencia, que combina una gran calidad musical con una clara apuesta por el humanismo.» 

 
« Critique – Portrait de Ludmilla en Nina Simone », par Yves Poey, le 10 janvier 2019 

 
 

5. VIDA DEL TEXTO EN FRANCIA 
 
PUESTA EN ESCENA DE DAVID LESCOT 
 
2018 

 Comédie de Caen, del 12 de enero al 3 de febrero, y del 28 de mayo al 1er de junio de 
2018 

 Festival Champ Libre en Saint-Junien, el 1ero de septiembre de 2018 
 Théâtre de Villefranche-sur-Saône, del 4 al 7 de octubre de 2018 
 Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, el 6 de noviembre de 2018 

 
2019 

 Théâtre de la Ville en Paris, del 9 al 27 de enero de 2019 
 Auditorium del Musée d’Orsay, del 1ero de mayo al 31 de mayo de 2019 
 Théâtre Louis Aragon (Tremblay-en-France), el 11 de mayo de 2019 
 Filature en Mulhouse, del 21 al 23 de mayo de 2019 
 La comédie de Béthune, los 26 y 27 de septiembre de 2019 
 Comédie de Caen, el 28 de septiembre de 2019 
 Maison du peuple, Millau, el 4 de octubre de 2019 
 Théâtre Sartrouville / Yvelines – Centre Dramatique National del 8 al 11 de octubre de 

2019 
 Théâtre National de Nice, del 16 al 18 de octubre de 2019 
 Théâtre Anne de Bretagne (Vannes), los 5 y 6 de noviembre de 2019 
 Théâtre Molière (Sète), del 13 al 15 de noviembre de 2019 
 Théâtre de la Croix-Rousse (Lyon), del 19 al 22 de noviembre de 2019 
 Théâtre de Brétigny (Brétigny-sur-Orge), del 24 de noviembre al 6 de diciembre 2019 

 
2020 

 Théâtre des 3 Ponts (Castelnaudary), el de 3 marzo de 2020 
 Le Tangram (Evreux), el 5 de marzo de 2020 
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 L’Astrada (Marciac), el 7 de marzo de 2020 
 Théâtre du Champ au Roy (Guingamp), el 10 de marzo de 2020 
 Espace Malraux – Scène Nationale (Chambéry), del 6 al 15 de octubre de 2020 
 Centre culturel Les Corbières (Ferrals-les-Corbières) el 16 de octubre de 2020   

 
2021 
 

 L’Estan (Guidel), el 29 de enero de 2021 
 Le Carreau - Scène Nationale (Forbach), los 16 y 17 de febrero de 2021  
 Centre culturel d’Ernée, el 23 de marzo de 2021 
 Théâtre de Chalonnes-sur-Loire, el 24 de marzo de 2021 
 Théâtre des sources (Fontenay-aux-Roses) el 7 de abril de 2021 
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II. El autor 
 
 

DAVID LESCOT  
 

Autor, director teatral y músico, David Lescot busca crear formas 
impuras en las que su escritura se mezcla con la música, el canto, 
la danza y todo tipo de documentos auténticos o poéticos.  

Su obra Un hombre en quiebra recibió el Premio de la Crítica a la 
mejor creación en lengua francesa en 2007.  

También en 2007, puso en escena Le Système de Ponzi. El 
cineasta Dante Desarthe la adaptó para la televisión (Arte) en 
2014. Luego David Lescot la recreó en 2019 en Pekín con un 
reparto chino.  

En 2008, creó La Commission centrale de l’Enfance en la Maison 
de la Poésie de París. La obra estuvo en cartel durante varias 
temporadas en muchos países y en 2009 ganó el Molière a la 
revelación teatral.  

En 2011, estuvo en el festival de Aviñón con 33 tours, en el marco del Sujet à Vif, con el bailarín y 
coreógrafo Delavallet Bidiefono. El espectáculo se desarrolló y recreó con el título 45 Tours en el 
Festival Mettre en scène del TNB de Rennes, antes de una larga gira.  

En 2015, escribió Kollektiv', una obra para 19 actores del Conservatorio Nacional de París, dirigida 
por Patrick Pineau.  

Aquel mismo año, creó en el Théâtre de la Ville de París su primer espectáculo infantil, J'ai trop 
peur, que se sigue representando hoy tras su periplo por teatros de Francia y del extranjero. La 
segunda parte de la historia acaba de publicarse en la editorial Actes Sud Papiers (col. Heyoka) y 
se titula J'ai trop d'amis.  

Entre sus últimas creaciones: Ceux qui restent (2014, publicada por Gallimard), Les Glaciers 
grondants (2015), Portrait de Ludmilla en Nina Simone (2017), Les Ondes magnétiques (2018, 
Comédie-Française), por la que ganó el Premio de la Crítica a la mejor creación en lengua 
francesa. 

Escribió, compuso y dirigió una comedia musical, Une femme se déplace, en el festival Printemps 
des Comédiens de Montpellier en junio de 2019. El espectáculo se representó también el Théâtre 
de la Ville de París, la Filature de Mulhouse, el Théâtre de Villefranche y la Scène Nationale de 
Sète.  

Montó las óperas The Rake's Progress de Stravinsky en Lille, Il Mondo Della Luna de Haydn en la 
MC93-Bobigny con el taller lírico de la Ópera Bastille y en 2014 La Finta Giardiniera de Mozart en 
Lille y Dijon, bajo la dirección musical de Emmanuelle Haïm, y Djamileh de Bizet con la Ópera de 
Rouen y el CDN de Caen. En 2017, dirigió La flauta mágica de Mozart (dirección musical de 
Christophe Rousset, óperas de Dijon, Limoges y Caen). En 2020, dirigió en Dijon la ópera Les 
Châtiments, de Brice Pauset, inspirada en Kafka.  
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Escribió el libreto y dirigió en la ópera de Lille la ópera Trois Contes, con música compuesta por 
Gérard Pesson (creación en marzo de 2019). La obra ganó el Premio de la Crítica a la mejor creación 
musical de 2019.   

Está vinculado profesionalmente al Théâtre de la Ville y al Théâtre de Villefranche-sur Saône. Sus 
textos se traducen y representan en el extranjero en numerosos idiomas y se publican en la 
editorial Actes Sud-Papiers.  

  

OTROS TEXTOS DRAMÁTICOS PUBLICADOS 
 

 Les Conspirateurs, 1999 
 Mariage seguido por L'Association, 2002, Théâtre Actes Sud-Papiers 
 L'Amélioration seguido por L'Instrument à pression, 2004, Théâtre Actes Sud-Papiers  
 L'Après-Guerre, 2004  
 Tragique Troupier, 2004  
 Un homme en faillite, 2007, Théâtre Actes Sud-Papiers 
 L'Européenne, 2007, Théâtre Actes Sud-Papiers 
 Nos occupations seguido por La Commission centrale de l'enfance, 2008, Théâtre Actes 

Sud-Papiers 
 Les Jeunes seguido por On refait tout y Réfection, 2011, Théâtre Actes Sud-Papiers 
 Le Système de Ponzi, 2012, Théâtre Actes Sud-Papiers 
 Les Glaciers grondants seguido por Le plus près possible, 2015, Théâtre Actes Sud-

Papiers 
 J'ai trop peur, 2015 
 La Chose Commune, 2017 
 Une femme se déplace, 2019 

 

PREMIOS Y DISTINCCIONES 
 
 

 Premio de la Unión de las críticas a la mejor creación de una obra en francés para Un 
homme en faillite, 2007 

 Premio Nuevo Talento Teatro de la SACD para L’Européenne, 2008 
 Gran Premio de Literatura Dramática para L’Européenne, 2008 
 Molière de la revelación del talento teatral masculino para La Commission centrale de 

l'enfance,2009 
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III. El texto en el extranjero 
 
 
 

1. LA TRADUCTORA : COTO ADÁNEZ 
 

Coto Adánez es traductora de francés a español desde 1998. Desde el comienzo, se centra en 
traducir películas y obras de teatro. Tras ejercer unos años como traductora freelance, en los que 
trabaja para Filmoteca Española y varios laboratorios de subtitulado, funda en 2003, junto con sus 
dos socios, la empresa de subtitulado de cine y de sobretitulado de teatro y ópera  36caracteres.  

Desde entonces, ha subtitulado más de 1.500 películas y sobretitulado más de  70 obras de teatro 
francesas, lo que le ha permitido trabajar con directores de la talla de Pascal Rambert, Robert 
Lepage, Wajdi Mouawad, La Comédie Française, Peter Brook, Georges Lavaudant, Declan 
Donnellan, Patrice Chéreau, Jean-Louis Trintignant, Luc Bondy, Simon Abkarian, Heiner Goebbels, 
Marie Brassard, TgStan… 

También traduce obras de teatro para editoriales, entre las que se encuentran las de Pascal 
Rambert, que el mismo autor dirige en español en España, como: La clausura del amor (Clotûre de 
l’amour), Ensayo (Répétition), El arte del teatro (L’art du théâtre), Hermanas (Sœurs) y 3 
Anunciaciones (3 Annonciations) (publicación prevista en septiembre de 2021), todas editadas por 
La uÑa RoTa. 

Para esta editorial también ha traducido Todos pájaros (Tous des oiseaux), de Wajdi Mouawad, 
Puños (Poings) de Pauline Peyrade y Samo, un tributo à Basquiat (Samo, Tribute to Basquiat) de 
Koffi Kwahulé.  

Para Assitej, Asociación Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud, ha traducido Tres 
hermanitas (Trois petites sœurs), de Suzanne Lebeau y Escribir para el público joven (Écrire pour 
jeunes publics), la tesis de esta dramaturga, junto con Sonia Gómez-Jordana. Y en este 2021 se 
publicarán también, con esta misma asociación, Gretel y Hansel y Salvador. 

 
 

2. LAS PALABRAS DE LA TRADUCTORA  

Dos artistas, David Lescot y Ludmilla Dabo, atraídos por la misma figura, Nina Simone. 

Ludmilla y Nina, dos mujeres negras que viven dos épocas muy distintas. Cuando Nina Simone 
muere en 2003, Ludmilla Dabo es todavía una niña, pero sufre el mismo racismo que sufrió Nina 
Simone. 

David Lescot mezcla varios pasajes de estas dos vidas y los acompaña con su guitarra. 

Nina Simone no pudo hacer una carrera en el Curtis Music Institute de Filadelfia como concertista 
clásica de piano porque era negra, pero la música era su fuerza. Desde pequeña se alimentó del 
gospel, del blues, del rhythm and blues, del soul, del jazz… y cuando descubre el poder de la 
música como arma política se compromete en la lucha por los derechos civiles. 
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Ludmilla entra en el Conservatorio y cuando dice que el papel que sueña interpretar en el teatro 
es el de Agnès de La Escuela de las mujeres, de Molière «…toda la clase, casi toda la clase salvo 
otro compañero negro, estalló a reír». Más adelante crea el espectáculo Eunice Cathleen 
Waymon, la vie de Nina Simone, que provocó un gran debate sobre la diversidad, el racismo, la 
discriminación positiva de las minorías… 

Este texto se construye como una conversación entre David y Ludmilla donde ella cuenta la vida 
de Nina Simone y la suya, ilustrando las distintas etapas con canciones, y él la interrumpe con 
preguntas para, poco a poco, dibujar su retrato. Un lenguaje fluido y musical que finaliza con una 
Ludmilla interpretando el papel de Agnès. 

 
 

3. RETRATO DE LUDMILLA COMO NINA SIMONE EN EL EXTRANJERO  
 
La obra fue presentada en Princeton en Lewis Center for Arts, del 21 al 23 de septiembre de 
2018, en el ámbito del festival Seuls en Scène. Ludmilla Dabo y David Lescot interpretaron el 
texto en francés, con antetítulos en anglés.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 
 
Contxto – Dosier documental – Retrato de Ludmilla como Nina Simone de David Lescot © ARTCENA 14 
 
 
 
 

IV.  Red Contxto  
 
 

 
 
 
Con el fin de fomentar la promoción internacional de la dramaturgia en lengua francesa, 
ARTCENA se ha asociado con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Europa y Asuntos 
Exteriores, el Institut français y la SACD para crear Contxto.  
 
El objetivo de este dispositivo es favorecer la traducción de los textos de autores francófonos, su 
difusión y su representación en todo el mundo. Contxto se despliega a lo largo y ancho del 
mundo gracias a miembros socios, Instituts français en el extranjero y servicios de embajadas. Se 
basa en su saber hacer y sus conocimientos de los operadores locales.  
 
 
 
Contxto está coordinada por ARTCENA. 
68 rue de la Folie Méricourt  
75011 París 
Francia 
artcena.fr 
contact@artcena.fr  
(+33) 1 55 28 10 10  
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