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Sondheim: "Soy como Hitchcock"
IEI autor y compositor del musical 'Sweeney
Todd' asistió a la sesión de ayer en el Poliorama

El CD de la versión catalana puede encontrarse
en una tienda especializada de Nueva York

FIFNA HPVIA
Bacaiona

Slephen Sonctiefen ae ha trasta-
do a Barceiona pefB ver con sus
propios ojos el extrsAo tenómeno
que SvtoootyToáO ha producido
an esta ciudad, los ocho mases
^interrumpidos en csiteieta (con
el paréntesis \eraníego) da ura
obra leaual que se despedháal-
rtaiesdeaño.

Recién legado de Londres,
donde ha ler^ la oporturidad
de contemplar o sisMrvisar los
mcnt^ de tres de sus obras
IPeQueña música nocturna,
Compenyy Passüfi, é composi
tor sonríe pensando ha lega
do a Barcelona, precisamente ei
titulo de una de sus canciones.

"Cuando la uautit -comentó
en rueda de prense- escogí ei
tflulo porque aoneba muy bien,
tenia algo mágica Pero tam
bién porque para mí repreaen
taba un lugar lejana ei más le-
jano que ae pueda litwgitMí".

Excepto a Londres, que es
casi un anexo del Broedway neo-
yorquirro. el compcaitcir no suele
desciazarse a >«r les versiones
de sus obras en otros idio

mas. "Sólo recuerdo m «iije a
Viena y me basladá eir porque
unos amigoe hiaisUefon nw-
cho. Pero eon Baroeiona ha
ocurrido algo extraña errtre
k» afieionsdos al musical es
ha corrido la voz de que este
Sweeney Todcíes eaperlnT.

La tama del moiUele de Merlo
Gas, protagonizado por Corte-
tantino Romero y Vicky Peña, ha
legado hasta una tienda especia
lizada en muácaies de Nueva
York que ha peddo den copias
de la versión catalana en conv

pacto pera su stock ̂ ao ee al
go realmente excepcional,
porque en EEUU la geráe no
suele pecár obras que tw eaan
en bi^és", acota Sondheim.

Compuletvo coiaociQniBla

Para el compositor estos das
son rruy agitados. Todavta re
cuerda el incendio que acabó
con su biblioteca hace iros me

ses y *en el que por euertwm
Regaron a quemara» inte pad- '
turaa paro si muchas obras de
lafaréncla", lo que pera in co-
lecciorwia empedemldD como él
supone una desgracia Gracias a
su 8^ compdsKo da.colaccío-
nar fbros y objetos laros Arthony
ShaRner se inspiró .en su Rgua
pera creer al pereoneje de Leu-
rence OMer en la pefcula La
/mete de Joeeph ManidGmlcz.

No comperle é autor las vaio-.

I LATTÍAYECTORIA

Un heterodoxo

amante de los

rompecabezas

Se ha cScho de él que es
el úitimo de los clásicos, un
composKor a la altura de
Oaorge Gershwin, Jerome
Kem. Cote Porler o Irvirtg
Bering, o b que es b mis
mo. be cuatro piares del
musical amaiicano. Aun

que en m primer momento
la música de Stephen
Sortdheim pueda perecer
anclada en el pasado, la
concepción. dramática de
sus obras nada tiene que
vercori.latraddón.

Ante todo hay que ad
venid que este neoyorquino
nacido hace 65 años es

uno da los espbtus más
bcfodastae y extravagan
tes que hen pisado Broad-
way, capaz'de convertir en
obras muslcteee bs mate
riales más dspeiBs: una
teraa de Ptauto aderezada
con chistes Judos (Golkjs
daRoméi; una pefibub de
Bergmaa Scnntsas da una
nóciie da ymm (F^queña
música noctun^; una nata
trucdenta en la pá^ de
sucesos (Sweeney Todd):
las tradidonefca tebutes de l
Grimm y PerraJt (bfo Ihe '
Woott y las sxpeiierKtae .
de be magricidas america
nos, frustrados o no, con- ;
tadas por sus propbs pro- -
lagcnistBS (Assassn^. Su i
úflimo trebejo (í^ssbrj be
be de ta peRoJa.de EQore
Scola Passkxte d'amore,
ira historia a b Ganqi»^ '
do sobre una mujer teni-
blemente fea que no se re-

- signa a no'ser amada.
Y ahí no acaban tas pe-

cularidBdes de este autor
que en sus inicios trab^
jurto a Leonad Bemsteb
como btiista en WastSide .
Staty y Cantíde (que ee
estrenará en el Romea la
próxima primavera) y ha
colaborado con Warren
Beetty en be beodas sono
ras de Rectsy Odr Trao'-

Mucho más que sus
pstituras, d etóste una ac-

. tMdsd de la que realmente
está setlebcho es eu vertí-

ghoaa repidaz ;pára-resol
ver ctuágrsmas,. reiYpeca-
bazas y anigmaa poBcia-
OOS. •

m

iKoraimil

stephen SotKlheim. O autor y compositor mrleamericarx), en la rueda de prensa de ayer en Barcebna.

racionas que.b crítica ha hecho
de S^^eney Todd. al cafilcarta
de obre ambre en su carrera:

■No me oportgo a que digan
que as mi mejor obra pero de-
Iwrteii Jiagada simplemente
como un musical. La crfUca
norteamericarw sa deshizo en
elogios tres un estreno en el
que no fue muy bien comprerr-
dda dciendo que casi púecía
(Mía ópara y eeo rto me gusta
porque en b ópera sólo ee va

a ver el un divo está mejor que
otra A mí me Nsresa mucho
más la múalca y la tensión
dramática"

Al autor solamente b gustan
bs referentes populares. A la ho
ra de definir su eetib rearre al
mago del suspensa; "Creo que
lo que hago no es muy distinto
de lo que hada Alfrsd Hitch
cock, 'tranquilizar al público
con una pequeña txqtna para
luego lanzarlo te aUamo con

una imagen truculenta"
Entre loa proyecios más In

mediatos del autor está la prepa
ración de la verebn cinemato
gráfica del Sweeney Todd, que
ñrmará otro mago de la IrucUen-
cia, Tim Burtoo; la preparación
dé un CD Rom bleractivo y un
la/gometraje basados en Inlo Ihe
Wood y el Inminente estreno en
Broadway de una obra no musi
cal de tema pofidaco "en la que
nadie cantará una canción". ■

CRfnCV^ DE REVISTA

DelFolfíes
al Apolo

'Pasión por Norma'

Intérprete»; Norma Duval, Goyil"
BrIIanUna
OIreccIófi y coreografía; Picaril'
Ferrante
Estrene: de diciembre da 1995
Local: Teatro Apob

JUAN SOTO VIÑOLO

De Norma Duval bien puede de
drae que es una catalana univer
sal, aunque su carrera se desa
rrollara por teatros matritenses
iDajo las candilteds cálidas del Fo
liles parisino -escenario em
blemático del mejor musb-te'
eixopeo que tuvo a la gran Jo-
sephlrte Baker como reclami
do ébano- y, obviamenie, en lo-
platós televisivos. Como hiciem
tiempo atrás en compañía dr
Don Johneon, Norma ha vueit'
este año por Navidad, bmtHjjean
te como un cava exquisito dr'
Perüajós.

Norma ha regresado a si<
Barceiona natal encabezando si i
propia compañía con un shcn-.
dinámico y kinénoso para mayo'
lucimiento suyo, producido poi
su marido, Mark Ostarcevic
Pasión por Notma está concebí
do para que la artista recree todo
su talento y luzca su privilegiada
süueta de esbeltez coolomeada.
rotunda y sugeridora.

Con un rico vestuarb diseña
do por Anpero Chordá que lu
ce garbosa con la rapidez do
Frégoll. una lurrinotecnia creaii
va y un ballet joven y agonístico,
dirigido por Ricardo Ferrante.
Norma Duval se desenvuelvr-
con absoluto dominb da las la
blas exfríbierxb todos sus recur
sos artísticos, arriba y abajo de<
escenarb del Apob.

Norma canta con voz su^
Uva y acariciante, baSa con ritme
y recupera la vieja esencia revis
teril de la posguerra autárquba y
nadooal-catóOca. con un recuer
do a Celia Qámez. Es ixia deli
cia nostálgica para bs especia
dores de cierta edad escucharin
en las partituras boMdables de Ei
txsooLosnafdos.

Incorpora asbitsnw un origi
nal número dedicado a la lauro
maqula, argumento en el qun
también se inspiró antes Antonio
Canalea Vlertcb a Norma Duval
vestida de luces cualquier aficb-
nado se olvida de Jesulín de
UlMlque.

Acompañan a la vedette e)
humorista Oo^ y'el corjunio
BnlianUrta conectos y voluntario
sos en su papel de b que en d-
dismo se conoce pw domésU-
eos. envueltos en el cnbn Norma
que noe azotará hasta ei 14 de
enero.

de la tarde en Carrusel Debortivo,
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Estrena a Espanya de
l'ópera 'Alceste', de

I  1 li

BARCELONA

L'opera Alceste, de Christoph W.
Gluck. será representada en
versió de concert a La Farándula
de Sabadell. dins la programació
deis Amics de l'Ópera de
Sabadell. avui i diumenge.

Aquesta será la primera vegada
que aquesta ópera es representa

a Espanya, Entre el repartiment.
destaquen el tenor Dalmau
González i la soprano Pilar
Torreblanca. amb l'Orquestra de
Cambra de Sant Cugat.

: T A C L E S ♦
AVUI

DIVENOReS
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Norma Duval
Actriu

"El meu espectacle
és un homenatge

a la gran Celia Gámez"
Ferran Martínez

BARCELONA

Norma Duval ha

tornat a la seva

Barcelona natal

per estrenar
aquest vespre al
Teatre Apolo el seu
espectacle de 'mu
sió hall' 'Pasión

por Norma', que
estará en cartell

fíns al dia 14 de

gener.

LM. ¿Nonna Duval arriba al Paralial

per alegrar les/estes nadalenques
amb un espectacle diferent?
lUL Hi ha una posada en escena
d'auténtic music-hall. A banda,

faig un homenatge a la gran
Celia Gámez. amb un popurri
molt bonic. El grup de ball, els
cantants de Brillantina i

riumiurista Goyíto són alguns
deis cDiiipleinenis de
l'especiac le

UL ct¿u¿ jJtuSíi iiel svu cap en lomar
a la diítat un va néixer, vasté queja

és una inailnlenya d'adopcióy
NJl Nostalgia. Feia gairebé vuit
anys que no íeia cap espectacle
íle (ealie. i tie debo ijue vine a
ilonar el inilíor cjue tinc com a
artista.

Fía /M.-i i'mi'i'i'.Síins ((ulti vvgdtl»!
s'/io lililí Wgdilcs ll r/llMU
diijiiisfar (ir; hl tcvislu'/

tUL jo íaig i;iii.siV-li(ill amb humor,
'l'othom sap que els esjHíCtacles

amb molta gent representen
unes despeses importants que
prácticament ningú vol
assumir. He entenc, perqué és
un risc que la majoria iiq
s'atreveix a cdrrer.

EJL ¿Curri s'uduita que el seu piibltc
lu viilom més peí vessunt artúttc que
peí seu atractíu Jisic, i per que no
dir-ho, per huver sorrit tíespulloda
en mes d'una peliicula?
HA Tinc ima trajectória molt
sólida i seriosa. Són molt anys

que m'avalen ja com a
professionai.
EJL ¿Vol dir queja no són comerciáis
els Jilins de pit i cuixa/
NA, linc un curriculum

proíéssional de 22 anys. i cree
que és prou important per
respondre a aqüestes qüestions.
EIL ¿Com es conquista un públtc com
el caíala?

UL Ais catalans. com a la resta

de ciutadans, se'ls conquista
amb qualitaL Si pot ser el
máxim millor, i també donant

molt d'afecte.

EJL ¿Norma és una de les dones que
mes jloretes rep en aquest país i una
dt* les (leu dones mes ilesiíjades pels
espunyuls?
NJL U's llóreles mai s'han de

perdre. És un aíalac que les
dones agraim quan són de bon
gusl.

EJL Nonnu lia fet publica la Siva
simpaha peí Pürtit Popuíar/a ja un
ícmps. ¿iVmbla í]ue aviaf afTibarun
ij r;iana;- a Espanta?
K.D. No sóc militani del PP. peró

(.•[^ |H)pulars són ja una
lu'ic.s.«)i[al tpie lothoin vcu i
aprova. Es ciar t[ue el pai.s
mar.va malament i el canvi no

pot irigar.


