
   

Diputació de Barcelona. Institut de

Àmbit geogràfic: Espanya Periodicitat: Diari        22/10/2004

Secció:  Espectáculos Pàg: 42

Mar i cel desembarca en el TNC 16 años después de su estreno

La compañía Dagoll Dagom celebró con el público su 30 aniversario

Belén Ginart

Dieciséis años después de su primer viaje, el barco de Mar i cel  vuelve a navegar. Una abarrotada Sala Gran del
Teatro Nacional de Cataluña (TNC) acogió ayer el esperado estreno de la nueva versión del mítico musical de Dagoll
Dagom. La función fue un éxito: puesto en pie, el público aplaudió durante cinco minutos a la compañía. Terminada la
representación, actores y público celebraron el 30. aniversario de la compañía con cava y tartas preparadas para la
ocasión por la afamada pastelería Escribà.

El montaje de Mar i cel es el acto central de la celebración del 30. aniversario de la compañía catalana,
y tiene una especial signíficación porque supone el desembarco del grupo en el TNC. El estreno de la
obra fue arropado por personalidades de la política -la consejera de Cultura, Caterina Mieras; el
concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Ferran Mascarell: y la diputada Manuela de Madre;
del teatro -Josep Maria Pou, Josep Maria Benet i Jomet, Ángel Alonso, Pep Cruz y Pep Bou-; los
concursantes de Operación Triunfo -en el que también participó Elena Gadel, la protagonista de Mar i
cel- Beth, Joan Tena y Tessa, así como los profesores de la Academia Ángel LIacer y Helen Rowson.

Basado en la obra homónima de Ángel Guimerà, el espectáculo cuenta con libreto de Xavier Bru de
Sala, música de Albert Guinovart y dirección escénica de Joan LIuís Bozzo. Carlos Gramaje y Elena
Gadel protagonizan la obra, que habla del choque de culturas y religiones a partir de la trágica relación
entre una joven cristiana y un pirata morisco. A su lado, un amplio reparto compuesto por una veintena
de actores y una orquesta de 14 músicos dirigida por Joan Vives. lsidre Prunés y Montse Amenós
firman el diseño del vestuario y la escenografía: un gran barco de madera preparado para balancearse y
hacer movimientos rotatorios

En su primer contacto con los escenarios, el musical consiguió atraer a medio millón de espectadores y
se ofrecieron cerca de 500 representaciones. Fue un hito en teatro catalán, y dejó un grato recuerdo en
la memoria del público que ha reclamado repetidamente que se volviera a montar el espectáculo.

Aunque el reparto es prácticamente nuevo, los retoques realizados para la reposición son mínimos: el
vestuario y la escenografía se han actualizado, se ha hecho una nueva orquestación para la partitura,
pero el texto se mantiene intacto. Según su director, el tema de la obra es aún más vigente hoy que
cuando se estrenó en el año 1988.

Mar i cel llega al TNC preparado para una larga estancia (estará en cartel hasta el 2 de enero) y con
prácticamente todas las entradas vendidas. Tras su paso por la Sala Gran, el montaje pondrá rumbo
hacia el teatro Victòria, desde el 18 de enero al11 de abril próximos.
Una escena del espectáculo Mar i cel que ayer se estrenó en el
TNC.
 EL PAÍS
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