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Una vida llena de música, canciones y bailes 

El teatro musical está de enhorabuena, uno de los compositores más importantes del 

género, Stephen Sondheim, celebra su 85 aniversario, dejando tras de sí grandes éxitos 

como Sweeney Todd, Follies o Company.  

 
Stephen Joshua Sondheim (©WireImage) 

 

“Los personajes de Sondheim cantan cuando no pueden seguir 

hablando” 

Tras una infancia desolada, un 

Sondheim de nueve años descubre el 

teatro musical con la obra Very Warm 

for May quedando emocionado desde 

que la cortina se levantara revelando un 

piano hasta la última nota. Un año 

después, conocería a una de las 

personas más importantes en su vida 

profesional, Oscar Hammerstein II, del 

que aprendería a crear un musical. 

Según el propio compositor, el tiempo 

que estuvo con Hammerstein le sirvió 

para aprender más sobre el teatro 

musical que lo que cualquier persona 

podría aprender en toda su vida.   

Uno de los grandes momentos en la 

vida de Stephen Sondheim llegó en 

1954, momento en el que colaboraría 

con Leonard Bernstein para la 

composición de algunos temas del 

musical West Side Story, como I feel 

pretty o la introducción del prólogo. Su 

estreno en 1957, de la mano de Jerome 

Robbins en la dirección, estuvo en 

escena durante 732 funciones.  

La década de 1960 supuso para 

Sondheim una cosecha de éxitos y 

fracasos con las cinco obras en las que 

colaboró musicalmente, destacando de 

esta etapa, Golfus de Roma en 1962. En 

1970 se estrenó Company, el primero de 

una serie de arriesgados musicales para 

los que colaboraría con el director 

Harold Prince. A Company le siguieron 
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A Little night music en 1973 con libreto 

de Hugh Wheeler, con quien volvería a 

colaborar en 1979 para una de sus obras 

de teatro musical más importantes, 

Sweeney Todd.  

En 1980 comienza a trabajar en el 

terreno Off-Broadway con obras más 

situadas en el plano de la comedia, 

empezando con Sunday in the Park with 

George colaborando con el director y 

autor James Lapine, estrenándola en 

1983. Lapine y Sondheim volverían a 

trabajar juntos para la mágica Into the 

Woods en 1987. Su etapa Off-Broadway 

la cerró en 1990 con Assasins con letra 

y música de Sondheim y libreto de John 

Weidman.  

En 1994 estrenaría su último trabajo 

hasta la fecha, Passion, que tiene el 

curioso honor de ser el espectáculo 

musical de Broadway más corto en 

llevarse el Premio Tony al mejor 

musical tras sus 280 representaciones. 

Se trata de una adaptación de la película 

Passione d’Amore de Ettore Scola y fue 

el resultado de una nueva colaboración 

con Lapine. 

Más que un musical 

Antes de proseguir querría realizar una 

importante matización: no es lo mismo 

el teatro musical que el musical en sí 

mismo. El teatro musical, que es el 

subgénero en el que se mueve nuestro 

homenajeado, implica en su esencia una 

historia, unos sentimientos profundos 

detrás de cada letra de cada canción. De 

hecho, entre los actores y actrices que 

han trabajado alguna vez con partitura 

de Sondheim resuena una frase: “Los 

personajes de Sondheim cantan cuando 

no pueden seguir hablando” y esto 

explica lo dicho al principio del párrafo: 

su música y sus letras guardan algo 

especial que hace que el hablar se nos 

quede corto para expresar nuestros 

sentimientos, en esto se basan las obras 

de teatro musical.  

“El tiempo que estuvo con 

Hammerstein le sirvió para 

aprender más sobre el teatro 

musical que lo que cualquier 

persona podría aprender en 

toda su vida” 

En segundo lugar (y no por ello menos 

importante) tendríamos el propio género 

musical, en el cual no existe un 

sentimiento tan profundo a la hora de 

realizar la música, sino que se centra 

más en la creación de un espectáculo 

visual. Podríamos poner como ejemplo 

El Rey León, El Fantasma de la ópera o 

incluso  Los Miserables. Se trata de 

obras que se preocupan más por ofrecer 

algo grandioso y apoteósico que 

emocionalmente profundo.  

Para ejemplificar este matiz, hablemos 

de las dos últimas obras de teatro 

musical de Sondheim que hemos podido 

ver en la escena madrileña: Sweeney 

Todd (2008) y Follies (2011) ambas en 

el Teatro Español bajo la dirección de 

Mario Gas.  

Sweeney Todd cuenta la historia de un 

barbero que es injustamente encarcelado 

y regresa 15 años más tarde con el 

objetivo  de  recuperar a  su  hija de las 

manos del hombre despreciable que le 

encerró, el juez Turpin. Los personajes 

de esta obra se mueven por el rencor, la 

venganza, la pasión y la frívola idea de 
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que el fin justifica los medios. 

Estrenada en el Teatro Español en 

octubre de 2008, se mantuvo en cartel 

hasta enero de 2009 para un mes más 

tarde comenzar una gira que abarcaría 

Bilbao y Barcelona, colgando el cartel 

de localidades agotadas en el 90% de 

las funciones y cosechando muy buenas 

críticas por parte de la prensa.  

Sweeney Todd (©Teatro Español) 

Follies nos traslada al año 1971. Han 

pasado treinta años desde que el teatro 

de Dimitri Waiseman cerró sus puertas. 

Ahora el teatro va a ser derribado y 

antes de que tal cosa suceda, su dueño 

organiza una fiesta para todos los 

miembros de la compañía que 

mantuvieron vivo ese teatro durante sus 

años de esplendor. El amor no 

correspondido, el pensar que no 

seguimos el camino correcto y sentirnos 

vacíos por ello, es lo que hace que los 

personajes de esta obra lleguen al 

movimiento a través de la emoción y 

viceversa. Estrenada en febrero de 

2011, Follies se mantuvo en el Teatro 

Español hasta el mes de Junio, bajando 

el telón de forma definitiva tras dos 

funciones en el festival de verano de la 

ciudad de Perelada (Girona).  

 

De las tablas a la gran pantalla 

Siempre es una tarea difícil el realizar la 

adaptación cinematográfica de una obra 

de teatro, y más cuando es una obra de 

teatro musical. La fidelidad de la 

adaptación en comparación al original, 

el reparto, la orquestación e incluso la 

dirección son los factores que marcan la 

diferencia entre el éxito y el fracaso a la 

hora de llevar al cine una obra de teatro 

musical. Si olvidamos West Side Story 

ya que predomina más la participación 

musical de Leonard Bernstein sobre la 

de Sondheim, tendríamos sólo dos 

películas: Sweeney Todd (2007) e Into 

the Woods (2014). 

Sweeney Todd fue estrenada en el año 

2007 bajo la dirección de Tim Burton y 

con un excelente reparto encabezado 

por Johnny Depp y Helena Bonham 

Carter en los papeles de Sweeney Todd 

y Mrs. Lovett. A diferencia de la obra 

original, Burton crea una atmosfera 

todavía más lúgubre y tenebrosa, 

aspecto que podríamos considerar su 

marca de la casa. La película logró el 

premio Oscar a la mejor dirección 

artística y dos globos de oro: Mejor 

película musical y Mejor actor (Johnny 

Depp).  

Sweeney Todd (©sensacine.com) 
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Into the Woods fue estrenada la pasada 

navidad bajo la dirección del novel Rob 

Marshall y con un reparto no muy 

conocido salvo por la galardonada 

Meryl Streep en el papel de la bruja y 

Johnny Depp en el papel del lobo feroz. 

Into the Woods mezcla las historias de 

los cuentos de hadas de nuestra infancia 

como Rapunzel, La Cenicienta, 

Caperucita Roja, etc., para crear con 

ello una mágica atmosfera. A pesar de 

las grandes expectativas que se tenían, 

la película no cosechó muy buenas 

críticas y pasó muy desapercibida entre 

los estrenos navideños.  

 
Into the woods (©sensacine.com) 

20 años del primer Sweeney Todd de 

España 

20 años han pasado desde que el propio 

Stephen Sondheim pisara el Teatro 

Poliorama de Barcelona en 1995 con 

motivo del estreno de la versión en 

catalán de Sweeney Todd dirigida por 

Mario Gas e interpretada por Vicky 

Peña, Constantino Romero, Muntsa 

Rius, Esteve Ferrer y Oriol Genis. Dos 

años después, se estrena la versión en 

español en el Teatro Albéniz de Madrid, 

de nuevo dirigida por Gas y con el 

mismo elenco, salvo Romero, 

remplazado por Joan Crosas, quien 

volvería a protagonizar la versión en 

castellano en 2008 en el Teatro Español 

de Madrid y una vez más, junto con 

Vicky Peña en el papel de Mrs. Lovett. 

Alberto Oliver 
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