
2
6

Cu
lt

ur
a|

s
La

Va
ng

ua
rd

ia
M

ié
rc

ol
es

,2
3

en
er

o
20

08
EN

D
IR

EC
TO Teatro musical El estreno en Barcelona de ‘Boscos endins’ por la compañía Dagoll Dagom y la versión

cinematográfica de ‘Sweeney Todd’, dirigida por Tim Burton, señalan con acento Sondheim el 2008

Por qué queremos tanto
a Sondheim
CARLES GÁMEZ
Cuando en 1979 se estrenó Swee-
ney Todd en el Teatro Uris de Nue-
va York, algunos de los turistas de
Broadway que habían acudido a
entretenerse con una comedia mu-
sical de época a lo Oliver Twist, a
punto estuvieron de sufrir una lipo-
timia después de contemplar có-
mo el diabólico barbero de la calle
Fleet rebañaba el gaznate de sus
opositores y cómo su compañera
de fatigas, la señora Lovett, fabrica-
ba pastelitos de carne humana con
las sobras humanas. La osadía de
Sondheim parecía haber llegado
en esta ocasión demasiado lejos pa-
ra sus detractores –¡canibalismo
en Broadway!– y para el buen gus-
to de muchos espectadores, que se
quitaron el mal sabor de boca acu-
diendo en masa al Broadway Thea-
tre donde se acababa de estrenar
Evita, dirigida por su colaborador
–e inseparable– Harold Prince, y
ahora director de megaespectácu-
los made in England.

La trayectoria de Sondheim, des-
de que pusiera alma, corazón y vi-
da a las composiciones de Leonard
Bernstein en West Side Story, ha es-
tado marcada por la ruptura musi-
cal, estilística, temática, del viejo
horizonte artístico de Broadway.
Una osadía que le ha acabado con-
sagrando como el creador por ex-
celencia del teatro musical contem-
poráneo para disgusto de los degus-
tadores de Oklahoma, que no se
han cansado de acusarlo de ente-
rrador del musical. Críticos y fans
se ponen todos de acuerdo en seña-
lar que existe un teatro musical an-
tes y después de Sondheim, como
anteriormente había ocurrido con
la pareja Rodgers y Hammerstein
II en la década de los cuarenta y
cincuenta. Es precisamente este úl-
timo, el letrista y libretista Oscar
Hammerstein II, el encargado de
conducir la primera educación mu-
sical del futuro compositor de Fo-
llies y A Little Night Music. Bajo su
tutela, Sondheim toma conoci-
miento de la escritura teatral,
mientras por el lado de la música
Robert Barrow le desmitifica la ca-
ra más romántica de la composi-
ción. Como escribirá décadas des-
pués en el espectáculo Sunday in
the Park with George, “art isn't
easy”. El proceso artístico para
Sondheim siempre será sinónimo
de duro trabajo. La irrupción en

los escenarios de una obra como
West Side Story con el tándem
Bernstein-Sondheim en primera lí-
nea de fuego y vistiendo de trage-
dia contemporánea la escena de
Broadway enciende las luces de
emergencia. Sondheim ha aprendi-
do su primera lección: el teatro mu-
sical debe reflejar la complejidad
de la sociedad contemporánea uti-
lizando como las otras artes los len-

guajes de su tiempo. Da igual que
sobre el escenario se cuente la sole-
dad de las parejas del siglo XX o de
la belle époque, el musical no pue-
de quedar reducido a una función
de entretenimiento y decoración
para turistas de fin de semana que
visitan Manhattan. Y Sondheim,
parece haber llegado para realizar
el gran cambio, el camino del tea-

tro musical hacia su edad adulta.
Musicales incorrectos que toman
como protagonistas a los asesinos
de los presidentes de los EE.UU. o
bucean en los fondos tenebrosos
de los cuentos y de nuestros mie-
dos ancestrales. A partir de la obra
de un autor intelectual como Ing-
mar Bergman en A Little Night Mu-
sic o de un momento histórico, la
apertura de Japón a Occidente en

el siglo XIX (Pacific Overtures). Al
fin y al cabo, la filosofía de hacer
posible el goce inmediato y la re-
flexión profunda sobre la escena.

Gracias a Golfus de Roma –dire-
mos el título español por abreviar–
además de gozar del éxito, pone
música a sus propios textos y se
convierte de paso en autor popular
por primera y quizás ultima vez.

Sondheim entraba asín en el club
de los compositores totales de
Broadway, creadores de sus músi-
cas y escritores de sus letras como
Cole Porter, Irving Berlin, Noel
Coward, Frank Loesser o Jerry
Herman. La comedia será traslada-
da a la pantalla con el genial Zero
Mostel repitiendo su papel en la es-
cena, aunque Sondheim, como con
otras adaptaciones de sus obras,

no quedará del todo satisfecho y
siempre verá la pantalla como un
obstáculo del teatro musical. No sa-
bemos si a causa de esta frustra-
ción cinematográfica probará for-
tuna en el cine. Para Alain Resnais
compone la banda sonora de Sta-
visky, ambientada en la Francia de
los años 30, que pone de relieve su
porosidad musical, mientras que
también deja su firma en una curio-
sidad cinematográfica como Ele-
mental Dr. Freud (Herbert Ross).
Y Warren Beatty lo reclamará en
dos ocasiones, Rojos y Dick Tracy,
con la mismísima Madonna po-
niendo voz y glam a su songbook.

A pesar de su reconocimiento,
sus detractores no se han cansado
de criticar en todos estos años sus
creaciones –demasiado áridas–, eti-
quetándolo de ser un autor cere-
bral, de gusto intelectual, para un
género como el musical siempre
necesitado de sus dosis de kitsch y

felicidad melódica. Es quizás esta
aspereza auditiva la que le ha impe-
dido abrirse un hueco mayor en el
cancionero popular, Send in the clo-
wns se encuentra entre las pocas
canciones que han conseguido pa-
sar la barrera.

Como compositor, Sondheim ha
bebido tanto de la tradición popu-
lar, el teatro musical, los clásicos,
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Su trayectoria rompe,
en lo musical,
estilístico y temático,
el viejo horizonte
artístico de Broadway

Etiquetado por sus
detractores de autor
demasiado ‘cerebral’,
sus fans consideran sus
obras sublimesSondheim en los estudios de RCA en la grabación de ‘Sweeney Todd’ (Nueva York, 1979)
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TOHarold Arlen, Jerome Kern, Cole

Porter, Richard Rodgers, como de
la propia musica culta, Schubert,
Ravel, Prokofiev, la ópera, Puccini.
Para Sweeney Todd buscará los
ecos de un maestro del thriller cine-
matográfico como Bernard Herr-
mann con acento operístico mien-
tras en Pacific Overtures investiga-
rá en la propia tradición musical
del país del sol naciente lejos de
los tópicos orientales de Broad-
way. Las composiciones sondhei-
mianas reclaman del espectador
una atención, una experiencia epi-
fánica que distancia al oyente pere-
zoso delante de melodías matemáti-
cas y textos complejos construidos
por juegos de palabras, entonados
por voces teatrales, como sus admi-
radas Angela Lansbury o Elaine
Stricht, y con falta de almíbar para
el gusto corriente. Demasiado inte-
lectuales para sus opositores y ma-
ravillosamente sublimes para sus
seguidores que no pierden ocasión
de santificarlo en cualquier rincón
de internet. Una complejidad que,
sin embargo, encuentra cotas de
máximo esplendor en melodías co-
mo Not while I'm around (Sweeney
Todd ) o No one is alone (Into the
Woods), la intensidad dramática
de Losing my mind (Follies) o la be-
lleza crepuscular de Liasions en la
voz de una vieja dama como Her-
mione Gould. O en ese himno de
supervivencia, Being Alive, piedra
de toque para todo intérprete sond-
heimiano que se precie. Y cómo no,
I'm still here, memorable perfor-
mance de Shirley McLaine en
aquellas Postales desde el filo y pie-
za de resistencia en los primeros
años del sida en el mundo del es-
pectáculo de Broadway.

Durante décadas, Sondheim de-
berá cargar con la etiqueta de au-
tor difícil mientras realiza en cola-
boración con el director y produc-
tor, Harold Prince, la revolución
pendiente en la Calle 42. A lo largo
de los años setenta el team pondrá
en pie, de Company al fracasado
Merry We Roll Along, el musical
con cara y ojos de Broadway. Para
Follies viajan hasta el corazón de la
revista y las bambalinas en una his-
toria de fantasmas y chicas Zieg-
feld. En Company, diseccionan las
relaciones amorosas a partir de la
pareja y el matrimonio. Y con Swee-
ney Todd, el tandem Sondheim-
Prince rompe con casi todas las
fronteras del musical y construyen
una obra compleja, de resonancias
operísticas y tinturas bretchianas,
trasladada ahora a la pantalla por
un amante de las delicias góticas
como Tim Burton. Es esta densi-
dad creativa la que le llevará, aho-
ra en colaboración con James Lapi-
ne, a tomar como argumento el
proceso de creación artística en el
musical Sunday in the Park with
George, a partir de la figura del pin-
tor Georges Seurat y la elabora-
ción de su cuadro La Grande Jatte.
Bernardette Peters y Mandy Patin-
kin entran en el cuadro de honor
de intérpretes sondheimianos. |

El grupo Dagoll Dagom son por
ahora los últimos de la lista en
aterrizar en el universo Sond-
heim. Desde que los letristas y
adaptadores de la cançó como el
malogrado Jaume Picas –algún
día habrá que reconocer su traba-
jo como autor y adaptador– hi-
cieron cantar a Sondheim en ca-
talán, su obra se ha ido asoman-

do periódicamente en el espectá-
culo barcelonés. En las últimas
décadas y sobretodo en los años
noventa, hasta se podría hablar
de un boom Sondheim en los es-
cenarios. Into the Woods, o Bos-
cos endins en la adaptació de Da-
goll Dagom, constituye uno de
los trabajos más celebrados del
último Sondheim, y de éxito po-

pular. Partiendo de la literatura
infantil y los cuentos de los Her-
manos Grimm y del happy end o
del día de después de los cuentos,
Sondheim indaga en los territo-
rios de la felicidad y la respon-
sabilidad, el aprendizaje y la con-
secución de nuestros deseos.
Una vez más, el difícil camino en-
tre la realidad y el deseo. Un
Sondheim para celebrar el nue-
vo año. C. G.

Boscos endins

TEATRO VICTÒRIA
BARCELONA

Autor: James
Lapine; música y
letra: Stephen
Sondheim;
dramaturgia y
dirección
artística: Joan
Lluís Bozzo;
direcció musical:
Joan Vives. A
partir del 23 de
enero.
www.3xtr3s.com

De Broadway a Barcelona

En las fotogra-
fías, algunos de
los personajes
(la bruja, caperu-
cita, la abuelita,
el lobo, la prince-
sa, el príncipe...)
de ‘Boscos en-
dins’ caracteriza-
dos tal y como
aparecen en la
adaptación de la
obra realizada
por Dagoll Da-
gom y que ahora
se estrena en el
teatro Victòria
de Barcelona




