
Francia, 2017. 95’. VO en francés 

Una tímida profesora de 
física en un instituto de la 

periferia es despreciada 
por sus alumnos y por los 

demás profesores. Durante 
una noche de tormenta, la 

mujer es atravesada por un 
rayo y cae desmayada. 

Cuando se despierta, se 
siente muy diferente.  

MADAME HYDE 
Una película de Serge Bozon  

Acerca de... 

SERGE BOZON (Aix en Provenza, 1972) es principalmente un crítico de cine 

aunque con una larga trayectoria en otros campos como la interpretación, 

la literatura o la dirección cinematográfica. 

Como actor ha trabajado hasta el momento con directores relevantes como 

Jean-Claude Guiguet, Jean Paul Civeyrac, Sandrine Rinaldi, Pierre Léon, 

Axelle Ropert, Jean-Charles Fitoussi o Judith Cahen, llegando a ser una cara 

conocida y recurrente en el panorama artístico francés. 

Como director, su primer largometraje titulado L'Amitié (1998) le supuso 

cierto reconocimiento pero no fue hasta 2003, que dirigió su segunda     

película de ficción, Mods, la que le catapultó. Con ella participó en más de 

treinta festivales internacionales incluido Locarno. El guion de esta cinta 

corrió también a su cargo puesto que estaba sacado de una novela suya, 

del mismo nombre que la película, que obtuvo un año antes el premio   

literario Léo Scheer. 

Tras una película bélica titulada La France (2007), en 2013 rodó Tip Top, 

protagonizada por Isabelle Huppert. Este thriller en clave de comedia se 

alzó con una mención especial en la Quincena de Realizadores del Festival 

de Cannes. Su última película, Madame Hyde (2017), inspirada en el relato 

de Stevenson y repitiendo protagonista, se estrenó en el Festival de         

Locarno. Huppert logró con su interpretación el premio a Mejor Actriz.  

La película, palabras de Serge Bozon 

• El relato de Stevenson me permite lidiar con la situación actual de las escuelas, sus dificultades y sus  esperanzas. De    
hecho, he construido el guion en estrecha colaboración con profesores y también me he    servido de mi propia experiencia 
como uno, habiendo impartido clases en institutos de la periferia de París. Esta es una película sobre la escuela o, en     
concreto, sobre la dificultad inherente a la transmisión de conocimiento.  

 
• En el “cine social de escuelas”  nunca estamos interesados en las clases. No vemos lo que es enseñarle algo a alguien, el 

tiempo que lleva hacerlo, el tipo de diálogo con los estudiantes, la energía que se moviliza, ... En general solo hay pocas 
escenas en clase y mantienen casi todas un enfoque demagógico. Si quieres hacer una película sobre la transmisión,    
tienes que filmarla realmente; de lo contrario, elige otro tema. Es necesario filmar en tiempo real una escena que se abre 
con, por ejemplo, un problema presentado a un alumno, y que solo finaliza cuando el alumno puede resolverlo. 
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Guion   Axelle Ropert / Serge Bozon  
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Arte   Delphine Capossela 
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Música   Benjamin Esdraffo 
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Isabelle Huppert · José García 

Romain Duris · Pierre Léon 
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Charlotte Vêry · Karole Rocher  
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