¿Es posible amar cuando dos personas
están enfrentadas por sus convicciones?

SINOPSIS
En el convulso escenario de una Europa en la que la extrema derecha y el populismo avanzan
hacia la conquista del poder, Alex y Mado protagonizan una historia de amor imposible. Alex
es un joven y brillante fiscal que es candidato en las listas de un partido xenófobo y
reaccionario. Mado es una profesora de historia, de ideas socialistas, que cree que una
alianza entre las fuerzas democráticas servirá para detener a quienes quieren destruir el
sistema y cercenar las libertades. Aunque ambos se sienten atraídos el uno por el otro tras
un encuentro casual, la política acabará por separarles. Pero esa relación marcará su futuro
y tendrá consecuencias trágicas. ¿Es posible amar cuando dos personas están enfrentadas
por sus convicciones? ¿Hay que pagar un alto precio personal por el compromiso político?
¿Son conscientes los ciudadanos del riesgo que corren las conquistas sociales si la
ultraderecha logra vencer en las urnas?
POLÍTICAMENTE CORRECTO es una reflexión sobre el tiempo convulso que nos ha tocado
vivir, en el que nadie puede rehuir sus responsabilidades. Todos estamos forzados a elegir
porque, como apuntaba Jean-Paul Sartre, el hombre está condenado a la libertad. Una obra
que entronca con la actualidad y que resalta la necesidad del compromiso político para frenar
la ola de barbarie que nos amenaza y construir un mundo más justo.

CRÍTICAS
Políticamente correcto: ¡Salomé Lelouch da en la diana! Con esta obra de
anticipación política y social, Salomé Lelouch da buena cuenta de su implicación y
audacia. ... La autora imagina un chico y una chica, él miembro eminente de la campaña del
Frente Nacional, ella mujer de izquierdas hasta la médula, se enamoran la misma tarde de las
elecciones sin saber nada uno de otro... el despertar será doloroso... Una comedia muy bien
construida y llena de osadía... En resumen, un éxito políticamente muy incorrecto.
Felicidades. - Laurence Liban, le 20/09/2016

¿Se puede uno enamorar de su enemigo político? Este fogonazo amoroso va a
terminar entre amargos olores de pólvora. La acción se desarrolla en la semana de las
elecciones presidenciales en Francia que enfrentan al Frente Nacional de Marine Le Pen
con la izquierda. Es un momento duro y los debates llenos de rabia... se esgrimen
ideas políticas de ambos frentes... en su defensa se llega hasta el humor absurdo -¡Y
bien que nos reímos!- hay que descubrirse ante este duelo erótico-político tan bien
llevado por Salomé Lelouch.

La autora ha imaginado lo peor... bajo una forma sutil de Vodevil, una historia de amor
tan improbable y tan realista en la forma de crear ese imprevisible encuentro... Hacia
el final veremos el nacimiento de un terror inenarrable, dejando al espectador sin
palabras entre la catástrofe política que nos llega y un anunciado fracaso amoroso. La
obra navega entre la tragedia y la comedia, entre risas y lágrimas... Disfrutemos antes
de que sea demasiado tarde.

La reflexión de la autora trata sobre la relación de la política y el amor. ¿Exige el
compromiso amoroso también la complicidad política? O dicho de otra manera,
¿Podemos abandonar al ser amado por motivos políticos? Este tema tan trabajado que
la literatura suele dirimir generalmente del lado del corazón o de la psicología, es llevado
por Salomé Lelouch hacia un verdadero debate ideológico. La autora nos cuenta la
política a través de una historia de amor, y lo hace con mucha inteligencia, honestidad y
sinceridad. - Philippe Tesson

Enamorarse de un facha no es algo que pase todos los días. Esta es la losa que cae
sobre Mado, una guapa joven de pensamiento de izquierdas. Ni extremadamente
izquierdista ni marxista, como se declara su amiga y psicóloga Andrea, pero si con
convicciones políticas claras: antitotalitarista convencida y dispuesta a emigrar del
país si el Frente Nacional llega al poder. Con estos argumentos nuestra protagonista
cae en los brazos de Alex, uno de los “barones” del Frente Nacional, detalle que ella
ignora puesto que el día de su casual encuentro se decide hablar de todo salvo... de
política. La obra es rítmica, viva, llena de réplicas que nos provocan la carcajada
aunque realmente ¿hacia dónde nos quiere llevar?... Este vodevil político es algo más
que una función habilidosa, es una obra muy inteligente.
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