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Después de aplaudir todos y cada uno de los
22 números, el público del Teatro Español se
puso en pie y ovacionó durante varios minu-
tos al elenco de 38 actores sobre el escenario
y 18 músicos en el foso, y a los técnicos, has-
ta que, como quien dice, tuvo que salir el
apuntador a saludar. Fue algo en verdad apo-
teósico, apenas empañado por algunas deser-
ciones en el descanso.

Follies es un clásico de Broadway, una de
las cuatro obras maestras del compositor y le-
trista Stephen Sondheim que ha montado en
España Mario Gas, quien se ha reservado –al
menos, en la noche del estreno– la interpreta-
ción de Dimitri Weissmann, el empresario
que, para celebrar una fiesta de despedida,
reúne en su teatro, a punto de la demolición,
a las veteranas estrellas que hicieron posibles
los éxitos de su compañía. Es el adiós emocio-
nado y efusivo a un mundo y a un estilo musi-
cal que no volverá, pero que, como se ve, ha
vuelto, aunque la demolición continúa.

Stephen Sondheim lo ha sido todo y lo ha ga-
nado todo: nueve Tonys, varios Grammys, un
Pulitzer, un Oscar e infinidad de premios de re-
levancia. Su época más brillante arrancó, en
plena juventud, a finales de los años 50 –cuan-
do escribió las letras de West Side Story y
Gypsy– y se prolongó hasta mediados de los 80
con Sunday in the Park with George. Curiosa-
mente, en 1997, Sondheim dio todavía una es-
pecie de «patada del muerto» al ver montada la
que era su primera y hasta entonces inédita
obra, Saturday night. Pero Sondheim, que no
ha muerto –cumple este mes 82 años–, tampo-
co está muerto sobre los escenarios, pues sus
creaciones se reponen constantemente.

La primera pieza de Sondheim que llevó Ma-
rio Gas a escena fue la descacharrante Golfus de
Roma, compuesta en 1962 y llevada al cine por
Richard Lester –con algunas de sus canciones–
en 1966. La segunda obra de Sondheim que Gas

montó fue Sweeney Todd, estrenada en 1979, la
historia del diabólico barbero que Tim Burton
adaptó a la pantalla en 2007. Gas volvió a Sond-
heim en 2000 con A Little night music, una obra
de 1973 inspirada en la película de Ingmar
Bergman Sonrisas de una noche de verano. Gas
acaba de completar su póquer de Sondheim con
Follies, que ya ha cumplido 40 años. Se ha escri-
to que el guionista Aaron Sorkin –La red social–
está preparando actualmente una adaptación de
Follies para una película de Sam Mendes, pero
también se ha desmentido. No he podido acla-
rarme. Estas cuatro obras pertenecen a los tiem-
pos de la feliz asociación de Sondheim con el
gran director y productor de musicales Harold
Prince, responsable igualmente de Cabaret, Evi-
ta y El fantasma de la ópera. Estamos ante dos
de los grandes nombres del teatro musical de la
segunda mitad del siglo XX.

Stephen Sondheim ganó el Oscar a la Mejor
Canción por una que interpretó Madonna en
Dick Tracy (1990). Su director, Warren
Beatty, ya había recurrido a Sondheim para la
banda sonora de Reds (1981). Amén, claro, de
su decisiva aportación al éxito de West Side

Story (1962) en las pantallas y de otras adap-
taciones ya citadas, Alain Resnais utilizó can-
ciones de Sondheim en Stavisky (1974) y lo
mismo hizo Mike Nichols en La jaula de gri-
llos (1996), remake americano de la película
francesa Vicios pequeños (1978), sobre las vi-
cisitudes de una disímil pareja gay.

Desde 1998, Stephen Sondheim cuenta con
una extensa biografía escrita por Meryle Se-
crest. Pero algunos años después, en una im-
prescindible y larga conversación con Frank
Rich, publicada por The New York Times, ha-
blaba, entre otras cosas, abiertamente de su ho-
mosexualidad y de la posible relación entre su
opción sexual y su obra. Sondheim nunca había
vivido con nadie hasta que, a los 61 años, co-
menzó una relación con el joven compositor Pe-

ter Jones, relación que se rompió al cabo de un
tiempo, volviendo él a su soledad de siempre.

Con ayuda de Frank Rich, descubrimos có-
mo Sondheim piensa que trabajar para el tea-
tro es tener una familia, algo de lo que él ha
carecido a lo largo de casi toda su vida. Naci-
do en Nueva York, se trasladó a vivir a una
granja de Pennsilvania cuando su padre aban-
donó a su madre. Sondheim tenía 10 años, y
luego tuvo una mala relación con su madre
hasta el extremo de no acudir a su entierro. La
nostalgia de la familia y de un amor duradero
es algo que puede comprobarse en Follies,
donde, en cierto modo, el personaje del empre-
sario ejerce una cierta función paternal.

Por la amistad con uno de sus hijos, Sondhe-
im encontró siendo adolescente una figura pa-
terna en el compositor Oscar Hammerstein II.
El autor de la música de Sonrisas y lágrimas
apadrinó virtualmente al joven Stephen, fue de-
terminante de su formación musical como pia-
nista y lo introdujo, siendo casi un crío, entre las
bambalinas de algunos de sus más célebres es-
pectáculos de los años 40, como Oklahoma o
Allegro, co-escritos con Richard Rogers, otra
gran influencia en los inicios de Sondheim. Su
vocación por el teatro musical estaba servida.

Después de estudiar bachillerato, Stephen
Sondheim ingresó en el Williams College de
Massachusetts para estudiar Matemáticas. Se
licenció con la máxima nota, pero ya en el
Williams College montó sus primeras obras
de teatro musical.

Fue auxiliar de John Huston en La burla
del diablo (1954) y escribió para varias series
de televisión como luego escribiría, por cier-
to, con Anthony Perkins, el guión del policía-
co El fin de Sheila (1972). Pero su destino
quedó sellado cuando, con 27 años, escribió
las letras de las canciones de West Side Story,
con partitura de Leonard Bernstein. La adap-
tación al cine por Robert Wise y Jerome
Robbins de este musical de Broadway, uno de
los más renovadores de todos los tiempos, no
hizo sino amplificar el prestigio del cuaside-
butante Stephen Sondheim.

Con la muerte del teatro que se va a cerrar,
Follies escenifica también la muerte de los sue-
ños de juventud, la dificultad de reconstruir o
restañar los amores rotos o equivocados, la te-
rrible tarea de aniquilación del tiempo. Pero,
como grita Massiel a los cuatro vientos cuan-
do canta Yo todavía estoy aquí, la tristeza y
amargura del fondo de Follies se reconvierten
milagrosamente en una exultante y exaltante
celebración de la vida. Y salimos del teatro fe-
lices y contentos como pocas veces.

El compositor Stephen Sondheim, en su casa, en una imagen de 1987. / GETTY

STEPHEN SONDHEIM
Mario Gas dirige en el Teatro Español su ‘Follies’

La fiesta debe continuar
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>’DECLARACIÓN DE GUERRA’
La película de Valérie Donzelli es una variable de
interés en lo que podríamos llamar Cine de la Ex-
periencia o Cine del Yo. La francesa escribe, diri-
ge e interpreta la historia de sus vivencias a partir
del nacimiento de su hijo con un tumor cerebral.
Y lo hace con un guión co-escrito –y también in-
terpretado– por su pareja en el trance, Jérémie
Elkaïm. Sólo un cineasta francés podría plantear
un trabajo tan sugestivo y malograrlo. No es dige-
rible que los protagonistas se llamen Romeo y Ju-
lieta y su hijo, Adán. A partir de esta pedantería en
el terreno de la obviedad cursi, la frescura de la
película está intervenida por manipulaciones que
le restan autenticidad y la sofistican hacia la co-
mercialidad. El filme escamotea parte de su tema
central: la destrucción de la pareja por la tragedia
del niño, despachada en cuatro frases.

El compositor lo ha sido todo
y lo ha ganado todo: nueve
Tonys, varios Grammys,
un Pulitzer y un Oscar

Su época más brillante
arrancó en plena juventud,
cuando escribió letras de
‘West Side Story’ y ‘Gypsy’
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Rossy de Palma y el diseñador
Azzedine Alaïa se entregan a la
inspiración española en las pasa-
relas. «Una prenda no tiene que
ir demasiado a la moda», confie-
sa el creador de origen tunecino,
que presenta junto a la actriz el
Especial prêt-à-porter Francia de
YO DONA. Una producción di-
vertida y transgresora que ha
contado tras la cámara con la mi-
rada de Ellen von Unwerth.

La revista, que se entrega el sá-
bado junto con EL MUNDO, en-
trevista a María Teresa Fernán-
dez de la Vega para hablar de la
fundación Mujeres por África, el
proyecto que la ha devuelto a la
primera línea desde que dejara la
Vicepresidencia del Gobierno.

Revista / Moda

Azzedine Alaïa y
Rossy de Palma,
en YO DONA

Alaïa y De Palma, en YO DONA.

ANA MARÍA DÁVILA / Barcelona

Del anonimato al escenario. Eso
es lo que le ocurrirá, el próximo
día 23, a un pianista aficionado,
que de tocar en el salón de su ca-
sa pasará a hacerlo ante una au-
diencia de 400 personas en el Au-
ditorio del Conservatori del Li-
ceu. El concurso Maria Canals
promueve este año una competi-
ción paralela para pianistas afi-
cionados, que se desarrollará a
través de Internet, y que permiti-
rá a su ganador actuar junto a los
triunfadores de la edición.

Ésta es una de las novedades
que propone la competición in-
ternacional, en la que tomarán
parte 89 pianistas de 23 naciona-
lidades. El concurso, que del 9 al
23 de marzo convertirá Barcelo-
na en «la capital mundial del pia-
no», repartirá premios por más
de 75.000 euros, y desplegará un
amplio calendario de imaginati-
vas actividades paralelas.

El concierto inaugural, que
tendrá lugar en el Palau de la
Música, estará a cargo del gana-
dor de la edición 2010, el ruso
Denis Zdanhov y ofrecerá al pú-
blico asistente la posibilidad de
escoger las obras que se escu-
charán en la segunda parte de la
audición.

Concurso / Clásica

El Maria Canals,
con los pianistas
amateurs


