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Un panfleto anónimo acusa a Jean Jacques Rousseau por haber abandonado 
a sus cinco hijos. Rousseau recurre a Voltaire para averiguar juntos quién es el 
autor de esta abominación. Esto nos da la oportunidad de asistir a una gran 
escena doméstica, donde los dos filósofos enfrentan sus ideas acerca de Dios, 
la igualdad, la educación y el teatro. Dos maneras igualmente generosas pero 
muy distintas de concebir la sociedad.

JUAN IGNACIO GARCÍA GARZÓN
ABC

La conversación es vivísima y apasionante, no una mera exposición de etiquetas 
ideológicas, y el Flotats director la sirve de manera brillante a partir de la 
armoniosa traducción de Mauro Armiño. El sobrio espacio escénico, en el que un 
tapiz y una alfombra bastan para evocar la suntuosidad del retiro de Voltaire, y 
el precioso vestuario del especialista en la indumentaria de los siglos XVII y XVIII 
Renato Bianchi -estupendo el traje de armenio de Rousseau, inspirado en una 
pintura atribuida a Gérard- son característicos del exquisito toque Flotats, y en el 
terreno interpretativo, si su educadísimo y burlón Voltaire es toda una creación, 
no lo es menos el bronco Rousseau arañado por cierta sensación de inferioridad 
que compone Pere Ponce.

JULIO LLAMAZARES
EL PAÍS

La obra Voltaire / Rousseau. La disputa, interpretada por Josep Maria Flotats 
y Pere Ponce es un tour de forcé admirable… Que una conversación sobre el 
escenario entre dos filósofos mantenga durante hora y media pegados a sus 
asientos a los espectadores que abarrotan cada noche el Teatro María Guerrero 
de Madrid, conduce a una reflexión: ¿no será que la filosofía no es tan aburrida 
como se dice? y detrás de esta reflexión, a otra: ¿de verdad que la filosofía es 
superflua e improductiva como mucha gente sostiene?

PEDRO GARCÍA CUARTANGO
ABC

Acabo de ver la obra de Prévand en el María Guerrero y he de recomendar a los 
lectores que no se la pierdan. Es extraordinaria. 

MANUEL HIDALGO
EL MUNDO

Voltaire / Rousseau. La disputa, pieza del francés Jean-François Prévand, ofrece 
un encendido y chispeante debate entre los dos eximios escritores.

RAÚL LOSÁNEZ
LA RAZÓN

Tanto el propio Flotats como Pere Ponce tienen ya oficio de sobra para lograr dar 
a sus respectivos caracteres la emoción y el nervio que necesita el discurso para 
enganchar y sacudir al espectador. Lo mejor: cualquier clase de espectador logra 
entender el pensamiento de estos dos filósofos.

P. J. L. DOMÍNGUEZ
GUÍA DEL OCIO

Pocos sabrán mejor que Flotats cuándo hay que sentarse, dónde esperar un par 
de segundos, en qué tono hay que decir cada cosa o qué hacer con los ojos. 
Ejecuta con Ponce un ballet impecable que exprime las palabras. Flotas brilla.

JOSÉ MIGUEL VILA
DIARIO CRÍTICO

La maestría de Flotats secundada en todo momento también por Pere Ponce 
convierten este montaje en una lección de interpretación. Imprescindible.

AGUSTÍ GARZÓ
URBAN

Es una genial idea llevar a las tablas el enfrentamiento dialéctico entre dos de los 
mayores pensadores de la historia universal.
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