
EL PAÍS, jueves 12 de marzo de 2015 45

cultura

“El hacer conquistas es nuestro
destino”, le escribió el Vizconde
de Valmont desde París a lamar-
quesa deMerteuil. Los dos aristó-
cratas, protagonistas de la nove-
la Las amistades peligrosas de
Pierre Choderlos de Laclos, solo
eran felices cuando seducían,
manipulaban, tormentaban. La
obra se publicó en 1782 pero sus
depravadas correrías amorosas
siguen vigentes: Darío Facal, res-
ponsable de Metatarso Produc-
ciones, ha adaptado el texto para
el teatro respetando la estructu-
ra epistolar y dirige una propues-
ta escénica que aúna la interpre-
tación dramática con la música.
El montaje recala desde ayer en
el Teatro Goya, donde se repre-
sentará hasta el 6 de abril tras
realizar temporada en elMatade-
ro de Madrid.

Los corsés, el libertinaje, la es-
tética rococó y el aroma de la
Francia prerrevolucionaria se
funden con amplificadores, mi-
cros y baterías. “Es un concierto
‘glam’”, describe el director de la
obra. La historia arranca cuando
lamalvadamarquesa (CarmeCo-
nesa) propone al vizconde (Edu
Soto) un plan: Seducir a Cecile,
una niña de 14 años encarnada
por la joven actriz Lucía Díez. La
chica va a casarse con un exa-
mante de Merteuil, y ella quiere
vengarse utilizando las artima-
ñas de su compañero. El vizcon-
de al principio no está por la la-
bor porque pasa sus días intenta-
do ganarse los favores de otra da-

ma, Tourvel (Iría del Río). “Es
preciso que yo logre a estamujer
para librarme de la ridiculez de
amarla”, llega a afirmar en la no-
vela. Pero al final Valmont claudi-
ca ante las peticiones de la mar-
quesa y se acuesta con la adoles-
cente… “por aburrimiento”, dice
Facal. “Este cinismo es absoluta-
mente aterrador”, añade Facal.

El reparto se completa con
los actores Lola Manzano y Ma-
riano Estudillo, quien ha com-
puesto la banda sonora del mon-
taje. Esta parte del rock y pasa
por el heavy o el jazz. Los intér-
pretes permanecen durante to-
da la obra en el escenario. Desde
éste, prácticamente desnudo, los
personajes hablan, gritan, can-
tan y tocan instrumentos. Soto,
por ejemplo, se arranca con la
batería y Díez empuña la pande-
reta. “Es una fusión entre con-
cierto y teatro. El argumento es
duro pero tiene mucho humor”,
explica Conesa.

Facal remarca queha intenta-
do ser lo más fiel posible al texto
original, y que se ha alejado del
romanticismode las versiones ci-
nematográficas. “Nos parecía
que la novela era un poco más
erótica, ácida y cínica”, puntuali-
za. La clave de la adaptación es
que no hay ninguna cama en el
escenario. Las escenas de sexo
son pasajesmusicales. “Lamúsi-
ca es un recurso para entrar en
lamente de las personas”, dice el
director. “Hay cama en la imagi-
nación porque la música es un
personaje más; es un latido que
hace de colchón, de escenogra-
fía…”, concluye Conesa.

Amistades
peligrosas
a ritmo de rock
La adaptación musical del clásico
de Laclos llega al Teatro Goya

Un sí, un no. Un tal vez, una
lágrima, una decisión. El ímpe-
tu, la duda. Son quizás las mil
aristas de cualquier vida con-
centradas en un personaje lo
que convirtió a Cyrano de Ber-
gerac en un mito. Patrick Pi-
neau está de acuerdo: “El perso-
naje somos todos de algunama-
nera, sí”. Él un poco más. Es
ahora su nariz la que respira
debajo de la gran nariz; por y
para el sueño del director Geor-
ge Lavaudant. El exdirector del
Théâtre de l’Odeón solo conci-
bió subir a escena la pieza más
reconocida del dramaturgo
francés Edmond Rostand cuan-
do imaginó a Pineau bajo el ro-
paje del espadachín.

Con una sonora carcajada,
Pineau evita contestar si Cyra-
no tiene algo de él o viceversa.

“En una historia como esa, re-
pleta de pequeñas historias
hay, inevitablemente, una parte
de todos”. Esta versión, estrena-
da en el Festival Nuits de Four-
vière de Lyon en junio de 2013,
arrastra una ovación unánime
por parte de crítica y público y
llega ahora a los Teatros del Ca-
nal, en Madrid, el 13, 14 y 15 de
marzo.

Pineau honra esta pieza ínti-
ma y desnuda de ornamentos
que se ha representado, desde
su estreno el 27 de diciembre
de 1897, enmás de 1.000 ocasio-
nes. “Es un clásico en Francia.
Significa afrontar un personaje
tremendamente conocido, in-
terpretado y reinterpretado.
Existió esa presión…”, enmude-
ce Pineau. Y luego prosigue:
“Como la de quien se enfrenta a
una canción de Edith Piaf o Jac-
ques Brel”.
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La actriz Carme Conesa en el papel de marquesa de Merteuil. / daniel pérez


