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TÍTULO ORIGINAL: Cyrano de Bergerac
AÑO:1990
DURACIÓN 137 min.
PAÍS: Francia
DIRECTOR: Jean-Paul Rappeneau
GUIÓN: Jean-Claude Carrière, Jean-Paul Rappeneau (Obra: 
Edmond Rostand)
MÚSICAJean-Claude Petit
FOTOGRAFÍAPierre Lhomme
REPARTO: Gérard Depardieu (Cyrano de Bergerac), Vincent 
Pérez (Christian de Neuvillette), Anne Brochet (Roxanne), 
Jacques Weber (Conde de Guiche), Roland Bertin (Ragueneau), 
Joseane Stoleru (La Dueña), Philippe Volter (Vizconde de 
Valvert), Philippe Morier-Genoud (Le Bret), Pierre Maguelon 
(Carbon de Castel-Jaloux)

SINOPSIS

Cyrano es un brillante poeta y un hábil espadachín que expresa su amor por la bella  Roxane a través de 
Christian, el apuesto soldado a quien ella ama. Cyrano es jactancioso y fanfarrón, de genio vivo pero a la vez  
ingenioso e irónico, noble y orgulloso. Pero esconde una herida secreta que le atormenta: su agudo sentido  
del ridículo, su fealdad y su susceptibilidad le han impedido ser amado por Roxane. Sin embargo, ya que su  
amada ama a otro, él ayudará a su rival escribiendo en su nombre apasionadas cartas de amor.

ASPECTOS DE INTERÉS

Érase una nariz superlativa

El gascón más hábil, valiente y letrado ha nacido con una lacra contra la que no puede luchar: ¿es pobre?,  
¿es innoble?, ¿es antipático?. No, ¡es feo! No hay nadie que maneje mejor la espada que Cyrano, tampoco 
tiene igual en el arte de la versificación, la oratoria o el galanteo. Y sin embargo, Cyrano es también un  
hombre quisquilloso y atormentado debido a un defecto físico del que se siente avergonzado: su descomunal  
nariz.  Su  desdicha  llegará  al  máximo  cuando  renuncie  al  amor  de  Roxane y  decida  ayudar  a  su  rival 
Christian a conseguir el favor de ella.

Jean-Paul Rappeneau firma una nueva versión del clásico de Edmond  de Rostand, tras la protagonizada 
por José Ferrer en 1950. Desde el primer duelo en el teatro hasta su bello y agridulce final, la película está  
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mimada en su puesta en escena, en su finísimo humor y en cada una de las rimas del guión, sin olvidar la  
monumental  interpretación de  Gérard Depardieu.  El  Globo de Oro logrado en 1991 no puede ser más 
certero... “¡Y al finalizar... os hiero!”

Versos cinematográficos

Un feliz acierto de la película es que, fiel al clásico del siglo XIX, el guión esté en verso. Hay pocos ejemplos  
parecidos, y aunque pueden citarse adaptaciones de Shakespeare, como Mucho ruido y pocas nueces o 
Enrique V, quizá las mejores rimas cinematográficas estén en las españolas La venganza de don Mendo y 
en la notable El perro del hortelano.

PUNTOS DE INTERÉS

Evidentemente si la película tiene un momento que va a captarnos para tenernos completamente entregados  
a su trama y desarrollo es justo el comienzo, todo organizado en torno a una representación teatral, en el más  
puro de los estilos del siglo XVII, no muy alejado de las formas en las que se hacía en España. Las idas y  
venidas del público, su organización dentro de la sala, los palcos ocupados por la nobleza y los burugueses,  
los escritores,y el pueblo en general esparcido por la platea y todos, absolutamente todos, esperan que de un  
momento a otro aparezca ÉL.

A mi juicio el momento cumbre de la película está en sus primeros minutos... pero no decae y eso que todo el  
texto está, ¡ojo! EN VERSO. Creo que pese a esta circunstancia vuestra atención no decaerá en ningún  
momento. Sobre todo porque queda por ver cómo se irá resolviendo la trama amorosa, el triángulo formado 
(sin ellos saberlo [excepción hecha de Cyrano]) por Roxane, Cyrano y Christian.

La Francia que vemos en la película es la de los reyes LUIS XIII y Luis XIV, la incipiente nueva potencia  
europea, la nación que arrebatará a España su cetro hegemónico. 

IMÁGENES DE LA PELÍCULA
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ACTIVIDADES

Investiguemos acerca del verdadero Cyrano y de la época:
 

1. ¿Quién y qué fue el verdadero Cyrano? 

2. Entre otros dramaturgos franceses que aparecen citados en la película hay uno muy especial,  
quizás  el  más  importante  de  la  literatura  francesa  ¿Quién  es?  Aporta  algunos  datos 
biográficos sobre él. ¿Qué importante obra de teatro francesa de esa misma época tiene como 
protagonista a un importante personaje histórico español? ¿Quién fue su autor?

3. Cyrano y Christian participan en una importante batalla ¿Quién es el enemigo? ¿Cuál es la 
batalla? ¿Quiénes vencieron? ¿Cuál es el contexto histórico que condujo a esta batalla?

4. Haz una breve reseña sobre la Francia en la época en la que vivió Cyrano, aporta toda la  
información que creas conveniente para la mejor comprensión de lo que se te pregunta

5. ¿Qué detalles observas en las escenas iniciales? Se trata de una obra de teatro ¿cómo se  
organiza el público dentro de la sala? ¿Se marcan las diferencias sociales? ¿De qué manera?

6. Por último, haz una breve reseña sobre la España de la época, como en el caso de Francia, 
puedes aportar toda la información que creas necesaria para la mejor comprensión de lo que 
se te pregunta
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