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ENNIS DEL MAR. Su papel en
‘Brokeback Mountain’
será siempre recordado

ARCHIVO

NUEVA YORK. Agencias

Rico, famoso y con un futuro
prometedor que se ha trunca-
do de golpe. Hollywood llora
la muerte de otro actor joven:
Heath Ledger, uno de los pro-
tagonistas de Brokeback
Mountain, por la que obtuvo
una nominación al Oscar y
una retahíla de reconocimien-
tos y el aplauso de la crítica.
Un miembro de su servicio do-
méstico lo encontró ayer
muerto en su aparta-
mento de Manhattan,
“posiblemente por
una sobredosis de fár-
macos”, según un por-
tavoz de la policía.

El actor, de origen
australiano, tenía ya a
pesar de sus tan sólo
28 años una larga ca-
rrera a sus espaldas,
con más de 15 pelícu-
las y títulos como El
Patriota, que le abrió
las puertas de Holly-
wood, Destino de caba-
llero, Ned Kelly o Los
hermanos Grimm, en-
tre otras. Será, sin em-
bargo, su papel como
uno los pastores homo-
sexuales de la citada
cinta de Ang Lee, lo
que le hará un hueco
en la historia del cine.

Además de una no-
minación al Oscar co-
mo mejor actor prota-
gonista por aquel pa-
pel (un galardón que fi-
nalmente recayó en
Philip Seymour Hoff-
man por su metamorfo-
sis en Truman Capo-
te), también recibió
una candidatura al Glo-
bo de Oro. Su conteni-
da y a la vez fogosa in-
terpretación de Ennis
Del Mar en las monta-
ñas de Wyoming hizo
ver que la suya era al-
go más que una cara
bonita. Brokeback
Mountain narra la his-
toria de amor de veinte años
entre Ennis y un aspirante a
vaquero de rodeo, interpreta-
do por Jake Gyllenhaal. Éste
actor, cuyo trabajo fue tam-
bién muy elogiado, se convir-
tió en uno de los mejores ami-
gos de Ledger.

Heathcliff Andrew Ledger,
su verdadero nombre, nació el
4 de abril de 1979 en la ciudad
australiana de Perth, descen-
diente de escoceses e irlande-
ses. Jamás fue a una academia
de interpretación y decía que
debía su éxito a su “instinto”.
Eso y la suerte que tuvo cuan-
do Mel Gibson lo reclamó pa-
ra interpretar a uno de sus hi-
jos en El Patriota. Tenía por
entonces 19 años y cambió pa-
ra siempre Sydney por Holly-
wood, donde nunca le falta-
ron las ofertas (llegó a rodar
hasta dos películas por año).

Su cadáver fue hallado en
su apartamento del centro de
Manhattan, cuando un miem-
bro de su servicio fue a avisar-
le a su habitación de que ya ha-

bía llegado el masajista que es-
peraba. La policía halló pasti-
llas cerca del cuerpo, por lo
que no se descarta un suicidio
por sobredosis. Esa es la pri-
mera hipótesis de la policía.
Algunas fuentes sostienen
que no atravesaba un buen
momento personal. Ledger
mantuvo una relación con la
actriz Michelle Williams, que
curiosamente encarnaba el pa-
pel de su esposa en Brokeback
Mountain. Tuvieron una hija,

Matilda Rose, de dos años, cu-
yo padrino es Jake Gyllenha-
al. Su último trabajo, todavía
no estrenado en España, es
The Dark Knight (El caballero
oscuro), una continuación de
la exitosa Batman Begins, don-
de se pone en la piel del Joker,
el archienemigo del hombre
murciélago.c

Imagen tomada ayer durante el ensayo general de Boscos endins, nueva producción de Dagoll Dagom

F I L M O G R A F I A

Quince
intérpretes y
once músicos

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

Dagoll Dagom vuelve al musical
de gran formato con el estreno
en el teatro Victòria (funciones
previas a partir de hoy) de Bos-
cons endins, una obra de Stephen
Sondheim (Nueva York, 1930)
con libreto de James Lapine, diri-
gida a todos los públicos en la me-
dida en que cada espectador se
llevará su lectura de un texto que
plantea lo que puede ocurrir tras
el final de los cuentos más famo-
sos (Caperucita, Cenicienta...)
transformando el Fueron felices
de rigor en un ¿Fueron felices?

Boscons endins cuenta con di-
rección de Joan Lluís Bozzo, sin
duda el director catalán más ex-
perimentado en género musical.
Decimos género y Bozzo corrige:
“El musical no es un género sino
un lenguaje. Se puede hacer un
musical con una obra de Strind-
berg; se puede contar cualquier
historia, de terror, agridulce, de

amor o de tribus urbanas”. De
ahí pues que haya historias más
banales y otras más interesantes,
más teatrales o simplemente rít-
micas. A Bozzo no le molestan
los llamados musicales de fran-
quicia, esos que se compran llave
en mano; considera que el Broad-
way actual “es una sucursal de
Disney, un territorio para vender
gadgets” y que si no hay otros mu-
sicales en España o en el mismo
Broadway es “porque hay proble-
mas de creatividad”. Claro que
cuando hablamos de Sondheim,

señala Bozzo, no hablamos de
Broadway. “Allí siempre ha sido
un bicho raro”. Y es que el autor
de éxitos como Sweeney Todd, cu-
ya versión fílmica llega a las pan-
tallas con dirección de Tim Bur-
ton (sin que los informativos de
TVE ni TV3 citen ni de pasada al
compositor) es, dice Bozzo, “el in-
troductor de la música contempo-
ránea en el teatro musical. Él se
define como dramaturgo musi-

cal”. O sea que en Sondheim los
diálogos “se integran en la parti-
tura con un impulso teatral úni-
co”. “Para mí –señala el direc-
tor–, Sondheim es como la pintu-
ra después de Picasso o la música
después de Stravinsky”.

¿Pero qué plantea Boscos en-
dins? “Es una reflexión sobre el
paso de la infancia a la madurez,
del paso de un mundo protegido
al mundo exterior con toda la vio-
lencia y crueldad que se puede
encontrar más allá de la dulce
fantasía de los cuentos tradiciona-
les de los hermanos Grimm”. Y
tampoco es que Sondheim se in-
vente nada tan especial, porque
el lobo que se come a la abuela
(gore auténtico, si se quiere) y la
venganza de Caperucita, que lo
mata como una psicópata, son
elementos que están en una lectu-
ra abierta de ese cuento. Simple-
mente, se trata de “pasar del per-
sonaje arquetípico al real”.

Boscos endins es pues también
“un viaje hacia el lado oscuro de
los cuentos fantásticos y, al mis-
mo tiempo, una forma de re-
flexionar sobre el dolor de cre-
cer, de la toma de responsabilida-
des y los valores que enseñamos
a nuestros hijos”, acaba Bozzo.

La escenografía, de Jon Be-
rrondo, y el vistoso vestuario
(Mercè Paloma) son dos de los
elementos clave de una obra que
nos cuenta un narrador (Ferran
Frauca)... Érase una vez un pana-
dero y su esposa, una pareja sin
hijos por el conjuro de una bruja,
que se adentran en el bosque pa-
ra liberarse de la maldición. Allí
encontrarán a personajes tan po-
pulares como Caperucita, Ceni-
cienta, el príncipe o Jan el matagi-
gantes. En la primera parte, los
protagonistas vivirán una nota-
ble felicidad. Ya en la segunda, el
bosque se convertirá en algo tene-
broso y la violencia desatada por
el gigante se cobrará la vida de al-
gunos de ellos.c

ROSER VILALLONGA

]Quince intérpretes (Mo-
ne, Gisela, Carlos Grama-
je, entre ellos) y once
músicos (con dirección
musical de Joan Vives)
componen el reparto de
Boscos endins, obra que
se estrenó en 1987 en
Broadway, con dirección
del libretrista James Lapi-
ne, y ganó dos Tony. Con
esta obra, Bozzo, que
firma asimismo El llibertí
del Poliorama, tendrá
dos espectáculos en la
cartelera de Barcelona.
El director se muestra
escéptico sobre el futuro
de los musicales creados
en Catalunya porque
“son un gran esfuerzo
económico y nos es impo-
sible competir con gran-
des empresas”. Finalmen-
te, Bozzo habla del siem-
pre requerido renaci-
miento del Paral·lel como
eje teatral. Y sentencia:
“Si la televisión hubiera
existido en los años vein-
te del siglo pasado, el
gran Paral·lel no hubiera
existido”.

]Ledger era un actor
codiciado. Participó en
una quincena de pelícu-
las. Éstas son algunas de
las más importantes:

2000 El Patriota
2001 Monster’s Ball
2002 Las cuatro plumas
2003 El devorador

de pecados
2004 Ned Kelly
2005 El secreto de

los hermanos Grimm
2005 Brokeback Mountain
2006 Casanova

Dagoll Dagom estrena
“Boscos endins”, de Sondheim
‘El musical no es un género sino un lenguaje’, dice Bozzo

La obra muestra otra
cara de los cuentos
de los hermanos
Grimm, con su
violencia y crueldad

Hallado muerto en su
casa el protagonista de
‘Brokeback Mountain’




