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El nuevo Mar i cel de dagoll Dagom se estrena en el TNC con casi todas las
entradas vendidas

Joan Lluís Bozzo reclama más cooperación entre el teatro público y el privado

Belén Ginart

El próximo jueves, Dagoll Dagom estrenará una nueva versión de uno de sus espectáculos más emblemáticos, Mar i
cel, en la Sala Gran del Teatre Nacional de CataIunya (TNC). La reposición del musical, con la que la compañía celebra
sus 30 años de vida, ha despertado gran interés entre el público. Así lo demuestra el ritmo de venta de entradas: se ha
despachado ya el 97% de las localidades disponibles para el conjunto de funciones, que se prolongarán hasta el 2 de
enero. La compañía subraya la actualidad de la pieza, que habla del amor entre una cristiana y un morisco.

Tras las representaciones en el TNC, la obra, dirigida por Joan Lluís Bozzo, irá al Victòria.

Mar i cel, adaptación de la obra homónima .de Àngel Guimerà con libreto de Xavier Bru de Sala,
conserva ahora una pequeña parte de los actores que la estrenaron en 1988. Entre ellos está Carlos
Gramaje, que como .entonces interpreta al morisco Saïd; pero ha cambiado el grueso del reparto (una
veintena de actores en total) empezando por la enamorada cristiana, encarnada ahora por Elena Gadel.
También la música ha sido profundamente revisada por su creador, Albert Guinovart, que la compuso
cuando tema 26 años; tres lustros más tarde, la experiencia le exigía, dice, retocar toda la orquestación.
La dirección musical es de Joan Vives, al frente de una orquesta de 14 músicos en escena.

Pero del montaje original quedan muchas cosas, como el grueso de la escenografía (el mítico barco de
madera, que estuvo depositado durante muchos años en él Museo Marítimo) y el vestuario, firmados
ambos por Isidre Prunés y Montse. Amenós y puestos a punto para la ocasión. y sobre todo se ha
conservado el texto. "Modificarlo suponía alejar el espectáculo de lo que fue y de lo que se ha
convertido con el tiempo", afirma Bru de Sala. Y se explica: "Hace 16 años, la obra de Guimerà era un.
drama histórico. Hoy es una obra actual, aunque no era nuestra intención. Nadie podía imaginar que se
produciría el choque de civilizaciones. que hoy existe". "Nos ha sorprendido ver que la obra es hoy
mucho más vigente que en 1988. No hay informativo que no ofrezca imágenes absolutamente
escalofriantes del enfrentamiento enorme, de la crueldad, sea en Irak o en Israel. Y Mar i cel habla de
esto", añade Bozzo.

Pese a la reutilización de materiales, el coste de remontar la producción es de 600:000 euros. El 64% lo
aporta Dagoll Dagom, y el resto lo asume el TNC. En la compañía se destaca que sin la ayuda del teatro
público no habría sido posible volver a los escenarios con Mar i cel.  Ésta es la primera vez que el grupo
trabaja en el TNC, pero aquél espera que no sea la última. "Somos una compañía consolidada en el
panorama de teatro catalán, y todo lo que suponga tender puentes entre el teatro público y el privado
nos parece bueno", señala Bozzo. De hecho, el director reclama una mayor colaboración con vistas al
futuro. "El TNC debe ser el techo común de todas las compañías, creadores y productores que hemos
entregado la vida por la causa del teatro catalán", añade. Bozzo considera también que el
Departamento de Cultura de la Generalitat debería empezar a dialogar con los agentes teatrales
privados de Cataluña. "La consejera está muy silenciosa, aunque no sólo en materia de teatro. Hace
mucho tiempo que queremos sentamos a hablar y colaborar. Nos falta interrelación con la consejera",
reclama.
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Elena Gadel y Carlos Gramaje, ayer, en la presentación de Mar i
cel en el Museo Marítimo
Tejederas
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