TEATRO EN FRANCÉS “LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS”

Otro año más, las alumnas y alumnos de francés asistieron a una obra de teatro
en francés. Este año, fuimos el 25 de marzo al Baluarte a ver una adaptación teatral
de la obra de Jules Verne “Le tour du monde en 80 jours” publicada en 1872. Pese a
la dificultad de adaptar una novela con tanta acción y que da la vuelta al mundo
utilizando todos los transportes que existían a finales del siglo XIX: barcos, trenes,
elefantes... la adaptación consiguió contar muy bien la historia de Julio Verne, una de
las novelas más conocidas de la literatura universal.

Ahora podemos dar la vuelta al mundo en unos pocos días, pero a finales del
siglo XIX, aún siendo el siglo de la Revolución Industrial, dar la vuelta la mundo en 80
días era toda una proeza. Y todo, por una apuesta a partir de un robo en el Banco de
Inglaterra. Sobre el escenario, vimos a Phileas Fogg y su mayordomo francés
Passepartout dar la vuelta al mundo cruzando los océanos en barco, atravesando los
continentes en tren, liberando una princesa hindú perseguida por dos profesoras de
francés disfrazadas, huyendo sobre un elefante o defendiéndose del ataque de los
indios, y todo, siendo perseguidos, sin saberlo, por el inspector Fix, que los cría
responsables del robo.
La obra resultó divertida, dos de los tres actores eran franceses, así que sólo
por oírlos, mereció la pena ir al teatro. Además, las alumnos y alumnos pudieron ver a
dos profesoras de francés haciendo aspavientos encima del escenario corriendo
detrás de una princesa hindú. En general, la obra gustó a casi todo el público, salvo
excepciones excepcionales. La crítica vino por el precio, un poco caro, y por los trajes,
un poco “cutres”, doy fe que la barba picaba y se sujetaba muy mal, y el gorro no
paraba de caerse.
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