
Sweeney Todd: 
La mejor afeitada 

del momento

Por Manuel Villegas

D e nuevo Johnny Depp, otra vez lo diri-
ge Tim Burton y por cuarta ocasión el 
trío está completo con la actriz Hele-

na Bonham Carter, quien también es esposa de 
Burton.

Pero esta vez, la cinta que los une, “Sweeney 
Todd”, el barbero diabólico de Londres, resulta 
ser la más oscura, sangrienta, aterradora y con el 
mejor clímax de las 16 que Burton ha realizado 
desde que inició con sus cortometrajes animados 
allá por los ochentas.

Para empezar, se trata de un musical, pero 23 
canciones que el espectador encontrará pasan 
casi desapercibidas por la fuerza de los diálogos, 
la lúgubre escenografía y la excelente historia, 
basada en un mito urbano de fines del siglo 18 
en Londres, Inglaterra.

Johnny Depp se ha encontrado aquí con su 
papel más completo de su carrera, a mi juicio, 
el de “Benjamin Barrer”, alias “Sweeney Todd”, 
quien regresa a Londres después de quince años 
de injusta cárcel y destierro, en busca de venganza 
del juez que lo alejó de esposa a hija.

En esta película, el cinéfilo observará una 
historia de ob-
sesión por la 
venganza, y una 
forma de horror 
diferente a los 
acostumbrados 
filmes de mons-
truos y hombres 
deformes arma-
dos con navajas 
en las manos o 
instrumentos 
filosos, ya que 
todo ocurre en 
una silla de bar-
bero donde to-
dos se sientan 
con confianza 
y terminan con-
vertidos en pas-
teles de carne.

Salen tam-
bién en la cinta la señora de Burton, Helena 
Bonham Carter, envuelta en maquillaje cenizo y 
grandes escotes, que ofrece su casa al vengador y 
se jacta de hacer los pasteles más desagradables 
del Soho londinense.

Veremos además a dos viejos conocidos, el 
actor Sacha Baron Cohen, a quien recordamos 
como el pseudo periodista “Borat”, y al excelente 
Alan Rikman, quien actúa como el profesor “Sna-
pe” en las sagas de “Harry Potter”, y fue el padre 
obsesivo de “El perfume”, esta vez como el juez a 
quien desea filetear el barbero del diablo con sus 
navajas de plata guardadas durante 15 años.

Hay momentos en la película que son un him-
no a la angustia, y escenas donde el cinéfilo de 
verdad va a voltear la vista de la pantalla, por lo 
que ocurre en el ático de la calle Flett, donde, de 
acuerdo con los diálogos y coros, los demonios 
seducen con sonrisas y se brindan las mejores 
afeitadas del momento.
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De puros rollos

‘Mary Queen’
Por anDrea garcía
agarcia@frontera.info 

san Diego, california.- Como una 
producción “magnífica”, con una 
escenografía espléndida y unas 
voces particulares, así calificó el 
elenco de la ópera “Donizetti’s 
Mary Queen of Scotts” la puesta 
que presentarán este 16 de febrero 
en San Diego. 

En una conferencia Angela Gil-
bert, Kate Aldrich, Reinhard Hagen, 
Yeghishe Manucharyan, Andrew 
Sinclair y Edoardo Muller, partici-
pantes de la obra, dieron sus puntos 

de vista sobre la historia. 
Durante la reunión de 60 mi-

nutos frente a los seguidores de la 
puesta, destacaron la armonía de las 
voces y la coloratura que se percibe 
durante la trama. 

“Esta obra tiene muchas va-
riantes, es magnífica, la música, la 
coloratura de voz, el sonido, a mí 
me encanta”, dijo Edoardo Muller, 
conductor italiano. 

La ópera en tres actos, cuenta con 
majestuosos vestuarios, una ele-
gante escenografía donde se ubica 
un reinado con la historia de “Maria 
Stuarda”, personaje principal. 

Durante la reunión frente a los seguidores de la 
puesta, el elenco destacó la armonía de las voces
y la coloratura que se percibe durante la trama

‘Donizetti’s Mary 
Queen of Scotts’

Debaten sobre

Un gran perSonaje
“Este papel ha sido enorme para 

mí, interesante sobre todo por la 
literatura que se encuentra en él, 
leí extensivamente a ‘Maria’, así fue 
más fácil desarrollar el carácter de 

ella”, dijo Angela Gilbert, quien da 
vida a “Maria Stuarda”. 

Gilbert destacó que una de la 
partes más importantes de su rol 
es el momento del tema “I sing it, 
if it doesn’t”.

La presentación de los actores en la sala del 
Teatro Cívico se destacó por la comicidad, ya que 
cada uno contó sus escenas favoritas, la adrena-
lina que se vive en los cambios de vestuario y las 
improvisaciones que de vez en cuando surgen. 

Detalles *

FUncioneS: Sábado 16 y marteS 19 
a laS 19:00 horaS; vierneS 22 a laS 
20:00 y domingo 24 a laS 14:00
LUgar: San diego CiviC theatre
¿SabíaS que...
mary Stuart naCió en el PalaCio 
de linlithgow, eSCoCia el 7 de 
diCiembre de 1542. 
era hija del rey jameS v de eSCoCia 
y de Su eSPoSa franCeSa, mary of 
guiSe.
Su Padre falleCió Sólo unoS 
PoCoS díaS deSPuéS de Su 
naCimiento, Por eSo mary de tan 
Sólo una Semana de vida, Se Con-
virtió en reina de eSCoCia el 14 de 
diCiembre de 1542. 
fue Coronada en el CaStillo de 
Stirling el 9 de SePtiembre de 1543.

“Sería una 
sorpresa que le 
dieran el Óscar 
por mejor 
actor este año, 
aunque ya tiene 
en la bolsa el 
Globo de Oro 
en la misma 
categoría”
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