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Duración aprox.: 90 minutos

“Hoy voy a ser un hombre de verdad” 

Édouard Louis y Eddy Bellegueule son la misma persona, y no lo son. 
Para acabar con Eddy Bellegueule es la historia de una transformación: 
la del niño peculiar que tiene que sobrevivir en el entorno de violencia, 
machismo, pobreza y homofobia en el que ha nacido. El niño sensible e 
inquieto que debe ocultar su verdadero yo para intentar ser aceptado. El 
adolescente que se desvive por parecer un hombre de verdad para esqui-
var así el destino de abusos y humillaciones al que parece condenado. Es 
el mismo Édouard quien, con una honestidad descarnada y luminosa, 
nos cuenta la historia de Eddy, de su sufrimiento y de su posterior libe-
ración. El final de Eddy Bellegueule es el principio de Édouard Louis. 

Iba a ser la primera vez que Gerardo Vera, padrino del proyecto desde 
su creación, dirigiera para LaJoven. Tras su desaparición, es José Luis 
Arellano García, su pupilo, quien dirige esta obra que dedicamos a la 
memoria de uno de los grandes maestros del teatro en España.

Es curioso que el maestro Gerardo Vera eligiera este texto para estrenarse 
en LaJoven. Un texto iniciático, reflexivo y en cierta medida alejado de 
lo que parecía que le interesaba últimamente como artista. Sin embargo, 
al sumergirte en Eddy o en Édouard, ambos personajes comparten con 
Gerardo la rebeldía. Eddy se rebela contra todo: contra la familia, contra 
la sociedad y en última instancia contra el mundo. Eddy es diferente en 
un mundo donde ser diferente sigue provocando violencia irracional. 
Eddy no sigue los parámetros que su entorno ha dibujado para él. Es 
amanerado, frágil, chillón, miedoso... y, además, homosexual. Dema-
siadas cosas diferentes para ser asumidas por una sociedad cada vez más 
temerosa del otro, abarrotada de machos asustados por perder sus privi-
legios frente a lo que desconocen o temen. 

Sin embargo, Édouard nos quiere contar su historia desde la cercanía de 
un joven que acaba de terminar con un periodo vital doloroso y comple-
jo. No es fácil la adolescencia. Nunca lo fue para nadie. Para Eddy, ser 
un chico distinto en un entorno de exacerbada masculinidad significaba 
descubrir lo único y solitario que es hacerse mayor. 

Va por ti, Gerardo.

José Luis Arellano García
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Salidas
de emergencia

Sala 
José Luis Alonso

En caso de evacuación:
— Seguid las indicaciones del personal.
— Seguid las vías de evacuación.
— No corráis.
— A la salida, debéis situaros donde os indiquen.
Por respeto a los artistas y al resto de los espectadores, os agradecemos que 
durante la función desconectéis vuestros teléfonos móviles y los avisos de 
vuestros relojes y que no hagáis uso de pantallas luminosas.
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