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El galardonado director de cine Joe Wright envuelve a los espectadores en una sinfonía de emociones con
música, romanticismo y belleza en el drama musical, que se estrenará próximamente, Cyrano, en el que se
recrea este relato intemporal de un desgarrador triángulo amoroso. Un hombre adelantado a su tiempo, Cyrano
de Bergerac (interpretado por Peter Dinklage) deslumbra ya sea con sus feroces juegos de palabras en un torneo
verbal o con su brillante manejo de la espada en un duelo. Pero, convencido de que su aspecto le hace resultar
indigno del amor de una amiga por la que siente devoción, la luminosa Roxanne (Haley Bennett), Cyrano tiene
que declararle aún sus sentimientos, aunque Roxanne se ha enamorado, a primera vista, de Christian (Kelvin
Harrison, Jr.).
La poderosa banda sonora de Cyrano, grabada en los Abbey Road Studios, está escrita y compuesta por Bryce y
Aaron Dessner, integrantes de la banda de rock estadounidense The National, galardonada con un Premio
Grammy, con letras de Matt Berninger, también miembro de la banda, y la compositora Carin Besser. Los
álbumes de The National, que dejan el corazón en carne viva, se han encaramado a los cinco primeros puestos
de las listas de discos más vendidos en Gran Bretaña durante las últimas dos décadas. Los sonidos únicos de The
National resuenan a lo largo de toda la expansiva partitura, reforzando la belleza, el romanticismo y la emoción
en estado puro de la película. Desde melodías nostálgicas, soñadoras en Someone To Say, hasta los ritmos
atronadores en When I Was Born y la intensa Madly, Bryce, Aaron, Matt y Carin han creado una banda sonora
que se convierte en una parte esencial del guion de la película.
La banda Sonora contiene interpretaciones de los principales protagonistas, Peter Dinklage, Haley Bennett,
Kelvin Harrison Jr. y Glen Hansard, con música de la London Contemporary Orchestra, así como, en muchos
momentos, del famoso pianista Víkingur Ólafsson, incluido el tema para piano solo Saying Goodbye, escrito por
Bryce Dessner y que sirve para poner fin al álbum. Somebody Desperate es un añadido excepcional a la banda

sonora. Esta canción enteramente nueva, que aparece durante los títulos de cierre de la película, está escrita e
interpretada por The National. La banda sonora llega después de las galardonadas partituras que Bryce Dessner
ha compuesto para el cine, así como del reciente Premio Grammy al Álbum del Año de Aaron Dessner por su
trabajo como coproductor y coautor del álbum Folklore, de Taylor Swift, orquestado por Bryce.
Cyrano cuenta con un guion de Erica Schmidt y ha sido dirigida por el galardonado director Joe Wright. Una
versión moderna y fresca de una forma clásica, la banda sonora original de Cyrano se convertirá en un favorito
de cualquier persona entre cuyas listas de reproducción figuren canciones como I Need My Girl, Light Years,
England, Fake Empire, The System Only Dreams in Total Darkness...

