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El barco pirata vuelve a navegar

Pablo Meléndez-Haddad

Mar i cel
Música: A. Guinovart. Libreto: X. Bru de Sala. Compañía Dagoll Dagom. Dirección: J. L. Bozzo. Dirección musical: J.
Vives. Escenografía y vestuario: L Prunés y M. Amenós. Teatre Nacional de Catalunya, Barcelona 22 de octubre

U n público entusiasta y las emociones a flor de piel convirtieron esta reposición con la que Dagoll
Dagom celebra sus treinta años en un éxito anunciado, ya que la mejor producción de la historia de la:
compañía catalana volvió. en gloria y majestad a la vida después de quince años sin peinar canas; «Mar
i cel» gozó de una trayectoria espléndida que se plasmó en más de 500 representaciones. Una ovación
unánime con el público puesto .en pie confirmó que este musical es todo un regalo para los amantes del
género. La adaptación de la obra de Ángel Guimerà es un conseguido producto hecho a imagen y
semejanza de esas máquinas de hacer dinero nacidas en Broadway y que llevan décadas en cartelera.
El libreto de Xavier Bru. de Sala funciona casi siempre, salvo cuando el lenguaje cae en figuras
coloquiales, detalle en el que se resiente la convención.

La partitura de Albert Guinovart, ahora retocada respecto de aquel punto y aparte que marcó en 1998,
continúa teniendo la frescura inmanente de los clásicos. Con una orquestación brillante y con ligeros
cambios en los finales de los, números más importantes, Guinovart ha vuelto a ponerse la corona del
Lloyd Webber catalán, dueño de un olfato teatral consolidado y que demuestra conocer exactamente
cómo y cuándo dar los efectos precisos. Momentos como los finales de ambos actos y los dos temas
principales,«Las velas se inflaran» y el dúo “Sempre he mirat al infinit” lo poseen todo para hacerse con
el «hit parade» del género, todo muy bien defendido desde el podio por Joan Vives. Habrá que estar a
la espera del salto a la ópera de este poliédrico compositor.

La escenografía de Isidre Prunés continúa siendo uno de los activos fundamentales del montaje, llena
de recursos e imaginación, con ese precioso barco pirata de balanceos y movimientos perfectos, muy
bien apoyado en el rico y detallista vestuario de Montse Amenós.

Si el exceso de niebla empañó casi por completo la primera escena, no hubo ningún problema técnico el
resto de la representación, salvo por algún des ajuste puntual en la controlada y conseguida
amplificación.

El jovencísimo público que llenó el TNC hasta la bandera aclamó a los entregados y bien ensayados
artistas -con enriquecidas aportaciones de acróbatas-, miembros de una compañía muy equilibrada, con
algunas voces de excepción como las de la protagonista, la talentosa Elena Gadel -de la factoría OT,
quien realizó una remarcable interpretación con un fraseo particularmente detallista. También
destacaron el Saïd de Carlos Gramaje, siempre seguro, el efectivo Joanat de Ferran Frauca, el elegante
Ferran de Sergi Albert, el convincente Osman de Salva Racero y el versátil CarIes Alexandre en sus
diversas intervenciones

Dagoll Dagqm apagó de la mejor manera sus treinta velitas, recurriendo inteligentemente al punto más
alto del listón que ha marcado su trayectoria, hoy, como ayer, un éxito seguro.
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La obra de Àngel Guimerà vuelve a la escena en el TNC
ABC
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