
SINOPSIS

Adelantado a su tiempo, Cyrano de Bergerac deslumbra en cualquier enfrentamiento tanto con su afilado ingenio verbal como con su punzante 
espada en un duelo. Pero, convencido de que su apariencia lo hace indigno del amor de su gran amiga, la brillante Roxanne, Cyrano no se 
decide a declararle sus sentimientos... y, mientras, su querida Roxanne se enamora a primera vista de Christian.
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CYRANO una película de JOE WRIGHT

EL DIRECTOR JOE WRIGHT debutó en el cine con Orgullo y prejuicio, con la que ganó, entre otros, un Premio BAFTA a la Mejor 
Ópera Prima de un Director Británico. Su segundo largometraje fue otra adaptación, en este caso de una novela de Ian 
McEwan, Expiación: Más allá de la pasión, ganadora de dos BAFTA, uno de ellos el de Mejor Película. Es director tam-
bién de El solista y Hanna, Anna Karenina, Pan: viaje a Nunca Jamás, El instante más oscuro, La mujer en la ventana…
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EL REPARTO PETER DINKLAGE es un actor de New Jersey, conocido por su participación en la serie Juego de tronos. En el cine ha 
trabajado, entre otras, en películas como Vías cruzadas, X-Men: días del futuro pasado, Un funeral de muerte, El 
hombre más enfadado de Brooklyn, Vengadores: Infinity War…
HALEY BENNETT es una actriz y cantante de EE.UU. Ha trabajado en Los siete magníficos, A Kind of Murder, Weight-
less, De padres a hijas, The Equalizer (El protector), Tusk, Una pareja de tres, La chica del tren, Deber cumplido, 
Rescate en el Mar Rojo, El diablo a todas horas…
KELVIN HARRISON JR. es un actor de Louisiana que ha participado en películas como 12 años de esclavitud, El juego 
de Ender, El nacimiento de una nación, Mudbound, Llega de noche, Nación salvaje, Jinn, La hora del miedo, Luce, 
Gully, Bolden, Un momento en el tiempo – Waves, Personal Assistant, El juicio de los 7 de Chicago…
BEN MENDELSOHN es un actor australiano que cuenta en su carrera con títulos como El caballero oscuro: la leyenda 
renace, Mátalos suavemente, Cruce de caminos, Exodus dioses y reyes, Convicto, Dos madres perfectas, Lost 
River, Slow West, Rogue One: una historia de Star Wars, El instante más oscuro, Ready Player One, Capitana 
Marvel, El glorioso caos de la vida…
 

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Cyrano, la adaptación musical del clásico de Rostand
‘CYRANO’ / Peter Dinklage protagoniza esta nueva adaptación al cine de la obra de Edmond Rostand, una película 
musical dirigida por Joe Wright y con Haley Bennett y Kelvin Harrison Jr. en el reparto. www.cinesrenoir.com
Joe Wright ha apostado por el musical para volver a llevar a la gran pantalla la obra de Edmond Rostand, historia 
magnífica de Cyrano de Bergerac. El actor Peter Dinklage, que se ha hecho muy popular desde su participación en la 
serie Juego de tronos, es el protagonista. Con él, los personajes de Roxanne y Christian quedan en manos de Haley 
Bennett y Kelvin Harrison Jr.
Cyrano, un especialista con la espada y las palabras, está locamente enamorado de Roxanne, quien está enamorado 
de Christian. El primero, por su aspecto, no se cree merecedor del amor de la joven. El segundo pide a su amigo que 
le ayude a escribir dulces palabras a su amada. “Los tres están enamorados, pero se sienten indignos del amor que 
buscan. Su percepción de sí mismos se interpone en su camino. Sin embargo, el intento lo es todo”.
Con guion de Erica Schmidt, la película también cuenta en el reparto artístico con la participación de intérpretes como 
Ben Mendelshon, Monica Dolan, Bashir Salahuddin y Joshua James, entre muchos otros. Actores que han trabajado 
con Joe Wright en esta peculiar adaptación de la obra.
“Vi la película que protagonizó Gérar Depardieu cuando era un adolescente lleno de ansiedades y esa historia sobre 
sentirse indigno de amor tuvo un profundo efecto en mí. Sin embargo, no me veía haciendo una nueva versión porque 
no podía ver más allá de ‘la nariz’”, explica el director, que decidió no respetar esta característica tan singular del 
personaje.
El director vio la luz cuando acudió a una representación del montaje de Erica Schmidt en el Goodspeed Theater de 
Connecticut, Estados Unidos. “Al ver a Peter Dinklage interpretar a Cyrano junto a Haley Bennett en el papel de Roxan-
ne, me sentí increíblemente conmovido. Creo que, con cualquier otra versión, daba la sensación de que el actor, por 
convincente que resultara, podía, al final del día, sentarse en su silla de maquillaje y quitarse esa nariz de su rostro. 
Peter aportaba una verdad inherente y una honestidad al personaje de Cyrano que me resultaron profundamente 
emotivas”.
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