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viernes 25 de noviembre de 2005

MARIVAUX EN HOLLYWOOD

CRÍTICA DE TEATRO

«Les falses confidències»

Autor: Pierre de Marivaux. Versión y dirección: Sergi Belbel. Escenografía: Estel Cristià y Max Glaenzel. 
Vestuario: Javier Artiñano. Intérpretes: Laura Conejero, Eduard Farelo, Jordi Banacolocha, Pilar Martínez, 
Quimet Pla, Míriam Iscla, Francesca Piñón, Manuel Veiga, Ivan Labanda. Estreno: TNC, 23-XI-2005

SERGI DORIA

Una primera lección. Revisar a Marivaux demuestra que el aliento de la libertad existía ya antes de la 
Revolución de 1789, cuando la guillotina cercenó el sentido del humor. «Les falses confidències» (1737) 
y el escándalo que produjo en su época refleja en clave de comedia la ambición de la burguesía 
emergente y su afán por relevar a la nobleza Ancien Régime. Como afirma uno de sus personajes, «la 
aristocracia no es sinónimo de felicidad»; Diderot llamó marivaudage a la estrategia de galanterías que 
persigue la ascensión social por el camino del tálamo. El vocablo conlleva también una acepción 
peyorativa, al designar ese lenguaje afectado y envolvente que no hace otra cosa que enmascarar las 
ambiciones del parvenu.

Un parvenu, Dorante (Eduard Farelo), y su afán por emparentar con la rica y joven viuda Aramine (Laura 
Conejero), centra las prolija cartografía del marivaudage vehiculado por Dubois (Miriam Iscla), el 
malévolo criado del joven, artifice de una trama de falsas confidencias que implica a todos los personajes 
de la historia. La confusión sobre las intenciones amorosas de Dorante lo emparentan con Marton 
(Francesca Piñón), sirvienta de Aramine. Todos acaban siendo marionetas de la estrategia de Dubois, en 
una dramaturgia que sigue las reglas de la comedia clásica en cuanto a la unidad de espacio y acción.

Sergi Belbel ha querido emparentar su versión con la alta comedia de Hollywood. La sofisticada 
escenografía nos podría situar en cualquier mansión del Hollywood años 30 o 40 que inmortalizaron 
Cukor, La Cava o Preston Sturges. Un escenario de escalinatas, glorieta y cesped que se va desplazando 
a medida que transcurre la jornada, del alba hasta el crepúsculo, del planteamiento y el nudo hasta el 
desenlace; unos personajes al borde de la sinceridad, pero fatalmente apresados por el «embolicador» 
Dubois: desde el pizpireta criado Arlequí (Quimet Pla), al maniobrero tío de Dorante, el abogado Remy 
(Jordi Banacolocha), pasando por Marton, la criada «bleda» y el decadente conde (Manuel Veiga). Para 
sostener el ritmo de la comedia durante más de tres horas, Belbel evita los meandros dialécticos del siglo 
XVIII y postula -a veces, con exceso- la expresión «casolana», la frase impactante o la interjección: una 
apuesta que lleva a Marivaux en volandas del Siglo de las Luces a las «sitcoms» televisivas produciendo 
cierto «jet lag».

La música de Albert Guinovart intenta reforzar el ambiente de comedia sofisticada que podrían haber 
protagonizado Carole Lombard, Cary Grant o Melvin Douglas, pero falla con la inclusión de una 
interpretación vocal que imprime al desenlace un innecesario aire arrevistado.
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