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En Canal + he visto, genuflexo, Six by
Sondheim, un estupendo documental de
HBO sobre “el padre del musical moder-
no”, como acertadamente le llamó Frank
Rich, el gran crítico de The New York Ti-
mes, aquí en funciones de productor eje-
cutivo. Lo ha escrito y dirigido James La-
pine, su libretista en Sunday in the park
with George, Into the woods y Passion, y
recoge, entre otrasmaravillas, algunas en-
trevistas y material de archivo proceden-
tes de Sondheim on Sondheim, el paseo

por su vida y obra que Lapine armó en
2010, en Studio 54. Primera evidencia: el
salto casi cuántico entre el artista juvenil,
ultraneurótico, crispado, envuelto en una
permanente nube de humo, y el maestro
maduro, sereno, con el aura y las mane-
ras de un monarca antiguo. Siempre ha
sido Sondheim muy elusivo acerca de su
vida privada, y justamente por eso desta-
can dos confesiones (terrible la primera,
sorprendente la segunda) dichas como al
desgaire, y a las que quizás un psicoanalis-
ta encontraría un vínculo: descubrimos
que su madre le dijo (por carta): “Solo
lamento una cosa enmi vida, y es haberte
tenido” y que él no tuvo una relación esta-
ble hasta cumplidos los 60. Cuenta luego
que fue feliz en la academia militar a la
que le enviaron sus padres tras divorciar-
se (“Allí nació o creció”, cuenta, “mi pa-
sión por las reglas y la disciplina”) y, so-
bre todo, que encontró un nuevo hogar
en la casa vecina de Oscar y DorothyHam-
merstein. Y un mentor inigualable: Oscar
Hammerstein le enseña a estructurar can-
ciones y musicales, le pone en contacto
con Bernstein y Robbins para que escriba

las letras de West Side story y, poco antes
de morir, como recuerda Sondheim con
lágrimas en los ojos, tiene la grandeza de
entregarle una foto donde escribe “Para
Stevie, mi amigo y maestro”.

James Lapine ha elegido seis composi-
ciones que sintetizan otros tantos perio-
dos de su trayectoria y huyen de lo previsi-
ble. Todas son notables, pero mi póquer

de ases lo forman, por orden de apari-
ción, 1) Larry Kert, que fue el primer
Tony de West Side story, canta Some-
thing’s coming desde una filmación televi-
siva de 1957; 2) Dean Jones, el Bobby origi-
nal de Company, sirve un ardiente Being
alive, rescatado de las sesiones de graba-
ción del Cast album que rodó D. A. Penne-

baker; 3) la resplandeciente filmación, a
cargo del propio Lapine, de Opening
doors (Merrily we roll along), con Darren
Criss, Jeremy Jordan, America Ferrera,
Laura Osner y, sorpresa, el propio Sond-
heim interpretando el papel del pro-
ductor, y 4) el extrañísimo clip de Todd
Haynes, con Jarvis Cocker cantando I’m
still here, de Follies, en un espectral club
nocturno poblado de mujeres maduras y
tristísimas.

En el último tercio aparece el Sond-
heim literalmentemagistral (“la enseñan-
za es paramí una profesión sagrada y una
necesidad: no podría vivir sin ella”) con
una escena en la que le explica a un joven
alumno, de modo claro y minucioso, la
esencia de My friends, la canción de las
navajas de Sweeney Todd. “Me convierto
en un actor”, concluye, “cada vez que es-
cribo canciones. Un actor que entra en
cada personaje e intenta atrapar un mo-
nólogo o una conversación”. La única pe-
ga de Six by Sondheim es que solo dure
una hora ymedia. ¡Ojalá fueran 12 capítu-
los! (por cierto, se sigue emitiendo en el
Plus hasta el 1 de febrero).

Como en los cantes flamencos de
ida y vuelta el teatro toma del
cine y el cine del teatro hasta olvi-
dar dónde empieza uno y dónde
termina el otro. El Centro Dramá-
tico Nacional (CDN) propone pa-
ra los próximos meses un ejerci-
cio de espacio, tiempo y referen-
cias a través de dos películas mí-
ticas,Amates, de Vicente Aranda,
y El viaje a ninguna parte, de Fer-
nando Fernán Gómez, cuyas ver-
siones teatrales subirán a escena
este viernes y el próximo 14 de
febrero, respectivamente.

La historia del crimen de la
calle Tetuán se convirtió en 1991
en una de las películas más cele-
bradas del cine español. Un thri-
ller de fuerte carga emocional y
erótica interpretado por Victoria
Abril, Maribel Verdú y Jorge
Sanz que ocurría en un nevado
Madrid de los años cincuenta,
donde el frío y el hambre, lejos
de aplacar el apasionado triángu-
lo amoroso, lo avivaba. El drama
entre unamujermadura, otra jo-
ven y su novio, preso de una inde-
cisión que acaba en sangre, re-

gresa ahora dirigida y escrita
por Álvaro del Amo, autor junto
a Carlos Pérez Merinero del
guion original.

Del Amo recibió el encargo
del propio Aranda, que hasta ha-
ce pocos meses iba a codirigir la
versión teatral pero que, a sus 87
años, prefirió no someterse a la
intensidad de los ensayos. Marta
Belaustegui, Natalia Sánchez y
Marc Clotet interpretan este

“triángulo clásico”, en palabras
de Del Amo. “La historia de un
hombre entre dos mujeres es de
dos catetos y una hipotenusa. Un
solo campo de batalla en el que
ellas, Luisa y Trini, intentan lle-
varse a Paco a su terreno”, añade
Del Amo, para quien la contami-
nación entre los lenguajes del ci-
ne y el teatro bebe de “muchos
tópicos” que hoy ya no respon-

den a la realidad. “Al final es un
problema de tiempo, y el tiempo
del teatro no tiene nada que ver
con el cinematográfico”.

En ese tránsito entre cine y
teatro, Amantes vuelve a su esen-
cia dramática hasta desembocar
en tragedia. Ocurre en unmismo
escenario y un mismo decorado
y todo lo que ocurre lo hace en-
tre los tres personajes. Una mu-

jer en una cocina, la otra en una
alcoba, y en el centro un banco
de madera que representa la ca-
lle y la cruz, el lugar de la pasión.
“Paco necesita cada día más de
las dos, pero no puede elegir por-
que elegir es perder y él no sabe
perder”, dice Marc Clotet sobre
su personaje, ese chico que regre-
sa de lamili a una ciudad sumida
en la economía del estraperlo y

la represión social. “Espero ha-
cer una Luisa a corazón abierto”,
afirma Marta Belaustegui, “ten-
drá mi piel y mi sonrisa, pero
también su propia mirada”.
“Creo que los espectadores olvi-
darán la película. Ese es el objeti-
vo”, añade Natalia Sánchez. Para
borrar esa memoria quizá sirva
la implicación de los tres intér-
pretes con sus personajes. Una
inmersión que les ha llevado a
tres meses de intensivo trabajo
cuerpo a cuerpo: “Ellos aman al
límite, odian al límite y viven al
límite. Así que no nos ha queda-
do otro remedio que ensayar al
límite”, asegura Belaustegui.

Y de la crónica de una pasión
a la crónica de un mundo que
agoniza, el de los turbadores có-
micos de la obra maestra de
1986 de Fernando Fernán Gó-
mez. Homenaje de un actor a los
suyos. Retrato descarnado del fi-
nal de una forma de vida: ese vie-
jo teatro ambulante de reperto-
rio que murió a manos de los en-
tonces novedosos cine y radio y
que ahora revive de la mano de
Ignacio del Moral (autor de la
versión teatral) y Carol López (di-
rectora). Miguel Rellán, Amparo
Fernández, Antonio Gil, Andrés
Herrera, Olivia Molina, José Án-
gel Navarro, Tamar Novas y Ca-
mila Viyuela retoman el camino
perdido en la piel de aquellos pí-
caros que cruzan La Mancha lu-
chando contra el hambre, el frío,
el aburrimiento y el penoso paso
del tiempo.
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Regreso al tiempo del teatro
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Reparto de la versión teatral de El viaje a ninguna parte.

Marta Belaustegui y, al fondo, Natalia Sánchez y Marc Clotet.
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