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En la última escena de la célebre
adaptación cinematográfica de
Carrie, la primera novela de Ste-
phen King, dirigida por Brian de
Palma, la amiga de la protagonis-
ta iba a poner flores en su tumba,
en cuya lápida un desaprensivo
había garabateado "Carrie White
arde en el infierno", cuapndo una
mano (la de la propia actriz Sissy
Spaceck que interpretaba a la chi-
ca muerta) brotaba inesperada-
mente y le agarraba el brazo. Era
el inenarrable gran susto final de
la que está considerada una de
lasmejores películas de terror de
la historia.

Ese efectono aparece en la ver-
sión en formato de musical de la
obra de King que se estrena hoy
jueves en el Teatre Gaudí de Bar-
celona, pero, recalca su director,
está todo lo demás que ha conver-
tido Carrie en un clásico del géne-
ro. Incluidas la sangre (menstrual
y de la otra), la espantosa madre,
la telequinesia de la chica y el apo-
calipsis desatado en Chamber-
lain, Maine.

Carrie, el musical, con traduc-
ción al catalán deMar GómezDo-
mènech, dirección de Ferran
Guiu y dirección musical de Joan
Comaposada, es una adaptación
de la versión de la novela estrena-
da originalmente en Broadway
en 1988 y vuelta a versionar en el
Off-Broadway en 2012. El libreto
es deLawrenceD. Cohen, lamúsi-
ca de Michael Gore (!) y las letras
de Dean Pitchford.

En elmontaje catalán intervie-
nen 18 actores y 8 músicos. En el
personaje de Carrie White se al-
ternan Georgia Stewart y Raquel
Jezequel y en el de sumadre,Mar-
gareth White (Piper Laurie en el
primer filme y JulianneMoore en
el segundo) Muntsa Rius y Anna
Valldeneu. El doble reparto se jus-
tifica por la dureza física y vocal
de los papeles.

"Hemos escogido hacer Carrie
porque pese a ser una historia ya
con años (la novela es de 1974 y la
película de Brian de Palma de
1976—en2013 se estrenó otra ver-
sión, con Chloé Grace Moretz co-

mo Carrie—), tiene una vigencia
absoluta ", señala Guiu, que recal-
ca que la historia que cuenta la
novela es "muy humana" y "hace
referencia a tres temas muy ac-
tuales: el bullyng, los fanatismos
religiosos y la sobreprotección pa-
rental". El director destaca que
Carrie, la novela, daba muy bien
para un musical. "Tiene momen-
tos de reflexión de los personajes
en los que puede entrarmuy bien
la música, que es en general pop-
rock pero con pasajes muy meló-
dicos en la relación de Carrie y su
madre. La novela adopta además
diferentes puntos de vista, como
el de Sue, la amiga que ayuda a
Carrie, lo que también es bueno
para el musical".

Guiu apunta que aunque la
primera versión de Broadway
fue un fracaso estrepitoso y solo
se ofrecieron cinco funciones (tu-

vo ocho millones de dólares de
pérdidas), la posterior del off-
Broadway, en la que se han basa-
do para la suya, resultó un gran
éxito. "En el musical se eliminan
algunas de las partes más discur-
sivas de la novela y se centramás
en la parte humana".

La traslación al escenario de
una trama con sucesos paranor-
males es todo un reto, ¿cómo lo
han resuelto? "Hemos consultado
amagos. Lamejor solución nos la
dieron en el Rey de la Magia: lo
más sencillo es lo más efectivo.
Hay tres instantes específicos de
telequinesia que conseguimos
con efectos sonoros o de luz y con
alguna sorpresa".

Cubo de sangre
Los momentos que todo el mun-
do recuerda de la película (a ex-
cepción como queda dicho de la
terrorífica coda en el cementerio)
están en el musical. "De hecho la
primera canción es en las duchas,
cuando Carrie tiene la regla por
primera vez y sus compañeras se
burlan de ella porque ya es ma-
yor, porque no sabe qué le ocurre
y se asusta. También mostramos
con todo el dramatismo la escena
del baile de gala de los alumnos
del instituto en que le arrojan un
cubo de sangre por encima a Ca-
rrie, y la orgía de destrucción que
provoca".

El director relaciona esa histo-
ria de una joven que literalmente
explota con los sucesos de adoles-
centesmatratados por los compa-
ñeros que un día cogen un arma y
provocan una matanza.

La acción del musical conti-
núa transcurriendo en Maine.
"No la hemos trasladado aquí, no
hace falta. En el original no hay
mucho way of life estadouniden-
se. Es una historia universal de
abuso y fanatismo que puede pa-
sar en cualquier sitio, y una adver-
tencia de que el odio lleva al
odio". Pese a la sangre, el director
subraya que el musical es de te-
rror psicológico y no gore. "Es un
relato oscuro y hemos adoptado
ese tono".

Muy diferente fue la adapta-
ción teatral cómica que se hizo en
2006 en Nueva York y que se titu-
laba Carrie, a period piece, nada
menos. Tuvo críticas elogiosas.

Guiu, lector y admirador del
autor, dice desconocer la opinión
de Stephen King sobre elmusical.
Es la única novela del Rey del Te-
rror que se ha adaptado a ese gé-
nero, aunque El resplandor, por
ejemplo, “podría funcionar muy
bien”. Esanovela yaha tenido ver-
sión en ópera, en 2016.

Chica acosada. En la novela, la
película y el musical, Carrie es
una joven solitaria y poco atrac-
tiva que sufre en casa el fanatis-
mo de su madre y en la escuela
el acoso de sus compañeros.

Éxito en bolsillo. La primera
novela de Stephen King tuvo
una tirada original de 30.000
ejemplares de los que se vendie-
ron menos de la mitad. Pero en
cambio la edición en bolsillo
vendió 1.300.000 ejemplares.

Bestseller en la basura. La
esposa de Stephen King, Tabi-
tha, recuperó de la papelera las
primeras páginas del manuscri-

to de la novela y ayudó al desa-
nimado escritor a continuarla.

Sissy Spaceck, lectora. En
2008 se lanzó una edición en
Audiolibro de la novela. La
narradora era la mismísima
Carrie: la actriz Sissy Spaceck,
que la interpretaba en la pelícu-
la de Brian de Palma.

Sangre falsa. La sangre que se
derrama sobre Sissy Spaceck
en la película es en realidad
jarabe de maíz. Y eso que la
actriz estaba dispuesta a que le
lanzaran sangre de verdad.

Otras obras en teatro. La obra
de King que más veces se ha
adaptado al teatro es Misery,

en cinco ocasiones. Master of

horror reunió en 2008 cinco
historias del escritor.

Solitaria, poco
atractiva y... un éxito

Carrie White regresa de la tumba
para protagonizar un musical
El espectáculo, basado en la adaptación de Broadway de la novela de Stephen King
sobre una joven con poder de telequinesia, se estrena en el Teatre Gaudí de Barcelona

H
acía tiempo que no veía a
Marc Crehuet, autor de la
formidable comedia ne-

gra El rey tuerto. Anda dándole
vueltas a un proyecto singular en
cuyo centro se encuentra su bisa-
buelo, Pompeu Crehuet, un clási-
co del teatro catalán del que yo
poco sabía. “Lo he conocido por la
biografía que escribió mi padre”,
me dice. “Mi bisabuelo fue lo que
enel rock se llamaun one-hitwon-
der. En 1904, a los 23 años, tuvo

un exitazo cuyo título no era co-
mo para llenar plateas: La morta.
Un drama simbolista tremendo,
peromuy breve, de apenas 40 pá-
ginas, y con mucha emoción. El
título alude a una madre muerta,
que se dedicó a cuidar de su úni-
co hijo, retrasado, porque elmari-
do tenía una amante. Así que el
verdadero tema es la reconcilia-
ción entre ese padre y ese hijo
que se detestan. Tuvo tal éxito
que, hecho insólito, llegó a estre-

narse enMadrid en catalán por el
eco en Cataluña. Pero no repitió
su gran triunfo, porque, desapare-
cido Ibsen, el simbolismo ya iba
de bajada”.

Y entonces Pompeu Crehuet
da un giro insólito, digno de Car-
los Prullàs, el personaje de Men-
doza: se convierte en funcionario
y abraza la comedia de enredo.
Hasta 1936 publica una veintena
de obras, y la mayoría son come-
dias. Con títulos como Flors i vio-
les o Mamà política, que funcio-
nan en taquilla pero, ay, no gus-
tan a la crítica. Y esa mezcla de
éxito temprano y rechazo poste-
rior le hunden, porque de algún
modo siente que se ha traiciona-
do. “Lo singular”, continúaMarc,

“es el vínculo obsesivo que siento
yo de pronto con mi bisabuelo.
Le propongo a Toni Casares, de
la Sala Beckett, remontarLamor-
ta yme dice que sí. Pero lomío es
la comedia. Y solo tengo una. ¿Se-
ré un one-hit wonder, como Pom-
peu? Así que se me ocurre escri-
bir la peripecia de un joven dra-
maturgo bastante parecido a mí
(oh, qué sorpresa), que no sabe
hacia dónde tirar. Y en estas, se le
aparece el fantasma de su bisa-
buelo diciendo: ‘Chaval, a mí me
pasó lo mismo’, y le cuenta su
historia, y le pide que restituya
su prestigio montando de nuevo
La morta”.

Y mientras el bisnieto invoca
el espíritu (y la protección) deWo-

ody Allen, yo me imagino a un
joven Fernán-Gómez en el rol de
Pompeu, enfurecido por los éxi-
tos de Guimerá. No puedo desve-
lar demasiado, porque Marc Cre-
huet está en la apasionada fase
del “pongamos” y del “quizás”. Tal
vez,medice, haya un tercer perso-
naje, que se parecerá a la listísi-
ma esposa del dramaturgo, con-
vencida, quizás, de que sumarido
está alucinando. Pongamos tam-
bién que, quizás, la historia se
mueva entre dos tiempos. Y que
tal vez alternen las escenas de hu-
mor y las dramáticas, “porque así
veo la vida”, me dice el bisnieto.
“Por cierto, tengo que ir a escri-
bir: Toni Casares quiere que estre-
nemos la próxima primavera”.
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