
EL PAÍS, domingo 18 de marzo de 2007 CULTURA / 55

JUAN GÓMEZ, Berlín
El capitán Saïd, el Romeo moris-
co, y Blanca, la hija del virrey, la
Julieta cristiana, yacen al final de
la obra inertes sobre la cubierta.
Los muertos del mar aparecen pa-
ra entonar un último canto a una
suerte de amorosa alianza de civili-
zaciones. Así entendieron y aplau-
dieron con bastante entusiasmo
las cerca de 700 personas que la
noche del viernes asistieron al es-
treno de la versión alemana de
Mar i cel, de la compañía Dagoll
Dagom, en el Opernhouse de la
ciudad alemana de Halle. El pri-
mer gran musical creado en Cata-
luña que es representado en el ex-
tranjero tiene programadas en esta
ciudad a 150 kilómetros de Berlín
13 funciones en los próximos tres
meses, pero bien podrían ampliar-
se vista la respuesta del público.

Los aplausos no fueron unáni-
mes. Una periodista de la cadena
pública regional MDR, “decepcio-
nada por la mala dramaturgia y el
flojo canto”, dejó la obra en el
descanso. Se perdió el desenlace
de la particular dramatización del
síndrome de Estocolmo en la que
sorprende el capitán que, cantan-
do alegre en la popa, corresponde

al amor de Blanca y se transfigura.
Tan harta de duetos en la toldilla
como la redactora que dejó el úni-
co hueco en el patio de butacas, la
marinería se amotina al son de
“nuestra patria es el mar”.

Tras la caída del telón, el pú-
blico ovacionó tanto a sus solis-
tas favoritos de la plantilla del
teatro de la Ópera como a los
protagonistas: Sara Fonseca —la
Sally Bowles del último Cabaret
berlinés en 2006— y Jan Am-
mann. A juzgar por las reaccio-
nes del público, uno de los atracti-
vos de der Himmel und das Meer
(título de la obra en alemán) fue

el capitán interpretado por Am-
mann, estrella del género en su
país tras el musical Ludwig. Des-
camisado, el actor impresionó vi-
siblemente a la concurrencia fe-
menina y de mediana edad, parte

de la cual era de origen catalán.
A los niños presentes, como

Konstanze, lo que más les gustó
de la obra de Àngel Guimerà fue
el grumete Idriss, interpretado por
la saltarina Uta Jacobi. Fue la úni-
ca concesión al humor en un espec-
táculo sin el mínimo asomo de iro-
nía. A Konstanze le gustó aun así,
como a sus padres.

Los Bergunder, los Köhler y
los Hirsch, otras familias asisten-
tes al estreno, estuvieron de acuer-
do, aunque dudaban de la conve-
niencia de la traducción: “Más bo-
nito hubiera sido en catalán con
subtítulos, como hacen con las
óperas italianas”. Se sorprendie-
ron por su parte los Köhler de que
tantas palabras alemanas rimen

con Barcelona. La traducción fue,
de hecho, una tarea ardua para el
director de escena, Hartmut
H. Forche, que usó las versiones
catalana y castellana.

Muchos espectadores llamaron
la atención sobre la “actualidad
del tema”: las diferencias religio-
sas y culturales como barrera para
la convivencia. Al respecto, se co-
mentaba entre bambalinas cómo
el barco de los piratas perdió la
inscripción de un versículo de la
sura 61 del Corán: “Os concederá
aún otra cosa: el auxilio de Alá y
una victoria cercana”. Los consul-
tados pidieron que no se les citara
al relatar cómo hubo que borrar el
versículo. A pesar de que corrió la
versión de las amenazas, la deci-

sión se tomó por la advertencia de
un ciudadano musulmán de Halle,
que explicó a los organizadores
que “la inscripción del nombre de
Dios situada por debajo de los
pies de los actores podía ofender a
los musulmanes”. Reciente aún la
controversia de la representación
del Idomeneo en la Deutsche Oper
berlinesa, se optó por borrar el ver-
sículo. “Es del todo prescindible”,
aseguraron desde la compañía.

El musulmán que dio la adver-
tencia asistió al estreno y también
pidió el anonimato para dar rien-
da suelta a su entusiasmo por la
“fantástica obra, que contribuirá
al entendimiento entre las religio-
nes”. Alta misión, pues, para un
musical romántico.

El barco de Guimerà
une civilizaciones

en Alemania
‘Mar i cel’ recibe una calurosa acogida
por su belleza y mensaje en su estreno

internacional en el Opernhouse de Halle

El barco de Mar i cel en el escenario del teatro de la Ópera de Halle. / GERT KIERMEYER

Un versículo del Corán
grabado en el barco fue
borrado por sugerencia
de un vecino musulmán




