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Mario Gas lleva al Apolo el musical de Stephen Sondheim

ElregresodeSweeney

Joan Crosas y Vicky Peña en un momento de la función

BARCELONA Redacción

Vuelve el Sweeney Todd de Ste-
phen Sondheim y Mario Gas a
Barcelona. Esta vez al teatro Apo-
lo y con Joan Crosas en el papel
que hace quince años interpretó
Constantino Romero. La produc-
ción es muy similar. Mario Gas,
enamorado de los musicales de
Sondheimen general y del barbe-
ro diabólico de la calle Fleet en
particular, había guardado duran-
te estos años parte de la esceno-
grafía y utilería del musical en
unos almacenes. Ahora ha levan-
tado la nueva producción miran-
do la anterior, pero en el teatro
Español de Madrid (orquesta de
once músicos y dirección musi-
cal de Manuel Gas), donde se es-
trenó esta temporada en una tra-
ducción de Roser Batalla y Roger
Peña. Cuando hace casi tres lus-
tros Sweeney Todd tuvo su pre-
mière en el Poliorama (1995) y en
catalán fue todo unacontecimien-
to y recibió una veintena de pre-
mios. Era uno de los primeros
musicales de Stephen Sondheim
que llegaba aquí, en una produc-
ción del entonces Centre Dramà-
tic de laGeneralitat y con dos pro-
tagonistas de excepción, Vicky
Peña y Constantino Romero. La
historia del barbero asesino de
Fleet Street es, sin duda, una
gran obra del teatro gran guiñol,
según algunos basada en una his-

toria real, sin que exista rastro en
las hemerotecas de esta presun-
ción. Pero es también una de las
obras musicales más ricas, más
populares, por pegadiza, y prolífi-
ca (25 canciones) de Sondheim.
La acción transcurre en el Lon-
dres del siglo XIX, cuando Swee-
ney Todd –un barbero injusta-
mente encarcelado en el exilio
por un juez lascivo– regresa a su
hogar con una nueva identidad y
jurando vengarse. Pero al llegar a
su antigua casa sólo encuentra a
la Señora Lovett (Vicky Peña),

una escabrosa y zafia pastelera,
que le cuenta que sumujer se en-
venenó y su hija está bajo la tute-
la del mismo juez que le conde-
nó. Sweeney Todd, desencanta-
do de la humanidad, rehace su vi-
da junto a la amoral pastelera y,
trabajando de nuevo como barbe-
ro, inicia su particular venganza
a la espera de reencontrarse con
el juez. Mientras tanto, la Señora
Lovett prepara unos pastelitos
de carne de lomás especial con el
resultado de la referida vengan-
za. Como en los efectos del gran
guiñol, este sorprendente thriller
musical, basado en un melodra-
ma victoriano, alcanza un clímax
angustiosamente divertido.
La primera constancia del per-

sonaje de Sweeney Todd se tuvo a
través de la aparición, en 1846,
del cuento titulado The string of
pearls: A romance (dieciocho en-
tregas semanales de un folletín
de narraciones macabras que era
distribuido con el periódico The

People's). Se supone que está es-
crito por Thomas Prest, escritor
especializado en cuentos de te-
rror inspirados en noticias de la
sección de sucesos del periódico
The Times. Obtuvo una grandísi-
ma acogida entre los lectores y se
convirtió enseguida en un maca-
bro icono urbano. Antes de que
terminase la última entrega del
folletín, fue el dramaturgo Geor-
geDibden quien hizo una adapta-
ción al teatro que fue un rotundo
éxito teatral.
Sweeney Todd fue llevado al ci-

ne por Tim Burton, pero este
prescindió del círculo de persona-
jes que rodean a la pareja y que
son básicos en la historia para
centrarse en su particularmirada
sobre la Señora Lovett y el barbe-
ro.Mario Gas no duda en afirmar
que si Sweeney Todd no fuera
una obra victoriana sino actual la
Señora Lovett no dudaría en ha-
cer pastelitos con el ínclito Ma-
doff y otros estafadores de su ca-
laña.c
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Joan Crosas da vida
al barbero criminal
y Vicky Peña a la Sra.
Lovett, famosa por
sus pastelitos de carne


