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Hollywood  endulzó la historia y la 
convirtió en un clásico: ¿quién no 
recuerda a Julie Andrews corre-
teando y cantando a pleno pulmón 
por idílicos prados austríacos, se-
guida de siete querubines? ¿Hay 
alguien que no sea capaz de tara-
rear la melodía de Do, Re, Mi  o  
My favourite things (Mis cosas fa-
voritas)?  

En realidad, la historia (real) de 
Maria von Trapp, la protagonista de 
Sonrisas y lágrimas, y su numerosa 
familia fue algo más cruenta: esca-

paron por los pelos de las garras na-
zis en el proceso de anexión de Aus-
tria, la casa familiar acabó convir-
tiéndose en uno de los cuarteles 
generales del feroz Heinrich 
Himmler y, tras su desesperada hui-
da, primero a Italia, luego a Estados 
Unidos, las penurias económicas  
los acompñaron durante años. Em-
pezaron viviendo en las afueras de 
Nueva York, en un autobús que la 
espabilada Maria reformó en algo 
parecido a una caravana, y gracias 
a su entusiasmo y don de gentes, 

los von Trapp empezaron a tener 
bolos en las casas de millonarios de 
la alta sociedad. De ahí a Broadway, 
y luego, el salto a la meca del cine. 

La argentina Silvia Luchetti da vi-
da a Maria en el musical dirigido 
por Jaime Azpilicueta que lleva des-
de septiembre (estará hasta febrero, 
para después girar por Cataluña) en 
el Tívoli. Sonrisas y lágrimas se es-
trenó en noviembre de 2011 en Te-
nerife y desde entonces ha recorri-
do casi todos los puntos de la geo-
grafía española, colocándose en el 
número uno en taquilla.  

¿Qué se siente tras más de 600 
funciones? «Maria tenía una per-
sonalidad muy rica. Estamos acos-
tumbrados a la imagen que se dio 
de ella en la película, pero en la vi-
da real, María fue mucho más 
compleja y tuvo una vida dura. Me 
agarro a esos matices para, en ca-
da función, explotar una parte de 
ella: su frescura, el paso de niña a 
mujer, la atracción que siente ha-
cia el capitán, lo paleta que es al 
principio... Jaime me ha dejado 
mucha libertad», explica Luchetti, 
que visitó la abadía y el hogar de 
los Von Trapp en Salzburgo para 
empaparse del personaje. En el es-
pectáculo, de más de dos horas y 
media de duración, Luchetti asu-
me la mayor parte del peso de un 
guión hiperactivo que apenas da 
un respiro y pasa como un ciclón 
ante el espectador. «Amo a Julie 
Andrews pero no quería hacer una 
copia», confiesa.
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Silvia Luchetti rodeada de los siete niños que interpretan a la familia Von Trapp en ‘Sonrisas y lágrimas’. / EL MUNDO
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acumula ya más de 600 funciones
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