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M
e encantaría
que los especta-
dores salieran
del teatro y se
fueran a casa a
hacer el amor

desenfrenadamente, con copa de ca-
va incluida”. No es la declaración
de ningún prosaico tertuliano, sino
el grito apasionado, ilusionado, casi
estridente de Sergi Belbel, futuro di-
rector del Teatre Nacional en cuya
sala Gran estrena (funciones a par-
tir del jueves) el próximo día 23 Les
falses confidències, de Pierre de Ma-
rivaux (1688-1763).

¿Qué ha hecho Belbel con el texto
de un autor con un pie en el clasicis-
mo (Corneille, Racine, Molière) y el
otro en un teatro que anunciaba el
nacimiento de la comedia burgue-
sa? Un teatro que, además, tuvo, di-
ce el director, una gran influencia
en el Hollywood de los cuarenta y
cincuenta y en directores como
Georges Cukor, Preston Sturge o
Gregory LaCaba. Del pensamiento
a la acción, Belbel y sus intérpretes
han visto al menos una docena de
películas de la época.

Pues justamente, dice, “acentuar,
subrayar” lo que Marivaux ya subra-
yaba y acercarlo a nuestros días si-
tuando la acción en una gran man-
sión de los años cuarenta, de esas de
película. En ella vive la señora Ar-
gante (Pilar Martínez) y su hija, la bella Ara-
minte (Laura Conejero), viuda rica de un ban-
quero que nunca la hizo feliz aunque la trata-
ra como una reina. La obra desarrolla la rela-
ción entre Araminte y su servidor Dorante
(Eduard Farelo), pobre pero honrado, guapo
e inteligente que, además, coincide en la casa
con quien antes fuera su criado Dubois (Mí-
riam Iscla). Dubois organizará una astuta tra-
ma para conseguir que el deseo se convierta
en amor y que los obstáculos de la diferencia
de clases no paralicen la pasión de los enamo-
rados, sin que se trasluzcan muy bien cuáles
son sus intenciones. Sergi Belbel ha encarga-
do este papel a una mujer porque, a su pare-
cer, la astucia, inteligencia y capacidad de ma-
nipulación que demuestra Dubois son más
propias del sexo femenino que del masculino.

No es la primera vez que Sergi Belbel se en-
frenta a esta obra. Lo hizo en un taller del Ins-

titut del Teatre hace algún tiempo con tal res-
peto por el original y por las formas que sintió
que se había equivocado. En esta nueva aven-
tura sobre el mismo título optó por ir al fondo
del asunto, pero ajustando el texto a un mon-
taje que ya tenía claro en la cabeza, aunque
eso significara eliminar alguna escena o cam-
biar alguna parte del texto. Belbel se sentía le-
gitimado para hacerlo porque al bueno de Ma-
rivaux le criticaron duramente sus coetáneos
por utilizar un lenguaje que, le decían, no era
francés porque incorporaba frases populares
y neologismos. “Marivaux hace hablar a sus
personajes por los meandros de la lengua. No
va nunca directo al grano. Es seductor y sen-
sual y busca la manera de manifestar un senti-
miento sin usar palabras explícitas”.

Marivaux, a través de los juegos de pala-
bras, las metáforas hiladas, los dobles y tri-
ples sentidos, escribe sobre los entresijos del

alma humana y sus condiciones sociales.
Belbel asume que Les falses confidències es

una obra que, en principio, funciona mejor
en un teatro como la sala Petita porque tiene
mucho de teatro de cámara. Y si accedió a
ocupar la sala Gran fue tras pensar muy bien

cómo darle vida a esta comedia romántica pa-
ra convertirla en espectáculo. Y espectacular
es la escenografía, aunque sea una reconver-
sión de la que el mismo director utilizó en el
Gran Teatre del Liceu para El viatge a Reims

de Rossini. No se reconoce pero hay un reci-
claje total de los elementos escenográficos,
más la presencia de un Cadillac, un Biscuter y
un concepto de la puesta en escena cinemato-
gráfico con travelling incluido. La cinefilia de
este montaje ha contaminado incluso al ves-
tuario, que recoge los diseños de vestidos de
grandes actrices del cine de la época como Ka-
tharine Hepburn, Ava Gardner o Marilyn
Monroe. Una suma de elementos para contar
una historia de amor con intrigas y suspense,
belleza, poder y dinero, con banda sonora, al
estilo de las películas del Hollywood de la alta
comedia, de Albert Guinovart.

Completan el espléndido reparto Jordi Ba-
nacolocha (señor Remy), Ivan Labanda, Ma-
nuel Veiga (el conde), Quimet Pla (de nuevo
en un papel de arlequino pero está vez menos
capaz y más borracho) y Francesca Piñón, la
sirviente de Araminte.c
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