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Dagoll Dagom vuelve al ataque 

La compañía catalana celebra sus treinta años de vida con la reposición de «Mar i cel», que se
estrenó en 1988 y está basada en la obra de Àngel Guimerà. El musical se estrenará el 21 de
octubre en la Sala Grande del TNC 

TEXTO: MARÍA GÜELL FOTO: ELENA CARRERAS

Un bochorno en la Ciudad Condal calentaba ayer el ambiente previo al ensayo general de «Mar i cel».
En el taller de pintura del Teatro Nacional de Cataluña se concentraba un grupo de periodistas para
descubrir algún detalle del ¿nuevo? montaje que verá la luz el próximo 21 de octubre. La voz de Joan
Lluís Bozzo nos confirma que estamos ante un ensayo «un tanto especial» del musical «Mar i cel», a
cargo de la factoría Dagoll Dagom.

El motivo de este encuentro es dar a conocer el reparto y demostrar que «podemos estrenar mañana
mismo», bromeaba Bozzo. Varios detalles importantes. El barco (emblema de este montaje) está
reluciente. (Por su parte, Ana Rosa Cisquella nos devela que el buque estuvo en el Museo Marítimo de
Barcelona durante unos años y después se guardó en un almacén hasta que por fin lo hemos
necesitado y lo ha reparado el mismo carpintero de Madrid que lo construyó). Entre el elenco
descubrimos tres actores que vivieron el éxito de esta obra en 1988. Ellos son: Xavier Ribera, Óscar
Mas y Carlos Grameje. Pero está claro que las miradas se centran en el personaje principal femenino,
Blanca. Si hace dieciséis años el papel fue para Àngels Gonyalons, ahora recae en Elena Gadel.

¿Les dice algo este nombre? Elena Gadel es uno de los triunfitos y con este papel debuta en el teatro.
Todavía no se lo puede creer y desvela que no creee que Dagoll Dagom buscara a alguien mediático,
sino una buena voz. A esto añade que tuvo que pasar por tres cástings antes de que la aceptaran.

Pero, volviendo al musical... Tenemos más pormenores. Una veintena de actores dan vida a esta
historia de amor entre una joven cristiana (Blanca) y un corsario morisco (Saïd). A los que se suman
catorce músicos, que junto a los técnicos eleva la compañía a cincuenta personas. En resumen,
estamos hablando de un espectáculo de grandes dimensiones. ««Mar i cel» y «Flor de nit» han sido los
montajes más caros de Dagoll Dagom», comenta Ana Rosa Cisquella, productora del espectáculo.

La pieza se estrena el 21 de octubre en el TNC donde estará en cartel hasta el 2 de enero. Se
representará en la Sala Grande y ya se ha vendido un 40 por ciento de las entradas que se pusieron a
la venta el 3 de mayo. Pero ahí no acaba su andadura. «La tercera semana de enero llegará al Teatro
Victoria», confirma Cisquella. Sobre el escenario del Victoria (en plena Avenida del Paralelo) es donde
se removeran los recuerdos.

«Mar i cel» se estrenó en 1988 en el Teatro Victoria y marcó un antes y un después en la historia de los
musicales entre nuestras fronteras gracias al éxito de público y crítica. Superó todas las previsiones y
conquistó a toda España. «Nuestra ilusión es que se convierta en una pieza de repertorio», contrasta
Cisquella. Y deja caer un toque de humor cuando dice que «este musical se representa cada dieciséis
años, no como los montajes ingleses que se representan durante dieciséis años». Bromas a parte,
«supongo que muchos de los profesores que acompañarán ahora a los niños que vengan a verlo, eran
alumnos cuando se estrenó».

En cuanto a posibles cambios, Cisquella remarca que «es un espectáculo difícil de tocar. Está muy
milimetrado para poder hacer cambios y sólo se han retocado tres o cuatro canciones».
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Joan Lluís Bozzo, durante los ensayos de «Mar i cel», con el que Dagoll Dagom celebra su
trigésimo aniversario
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