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El barco de ‘Mar i cel’ vuelve a navegar

Dagoll Dagom ensaya el musical que llegará a la sala Gran del TNC en octubre con Carlos
Gramaje como el pirata Said y Elena Gadel como Blanca 

LA VANGUARDIA 

El barco de Mar i cel vuelve a navegar. Por el momento, en la sala de pintura del edificio de talleres del
TNC y a partir de 21 de octubre en la sala Gran. Es el mismo barco de hace dieciséis años, aunque el
mecanismo para su movimiento es nuevo y se han sustituido algunas barandillas. Es de madera y uno
lo recordaba más grande. Dagoll Dagom celebra su trigésimo aniversario remontando una de sus
mejores –sin duda la más popular– producciones musicales. La misma adaptación de la obra original de
Àngel Guimerà pero con una reorquestación musical, porque el compositor, Albert Guinovart, reconoce
que ahora sabe más que cuando se estrenó en el teatro Victòria. Pero sabe también que los
espectadores seguirán quedándose con esos dos estribillos que marcaban la obra: el dúo de amor
Perquè he plorat y Les veles s'inflaran.

Dieciséis años de un estreno, y más de cuatro siglos desde que el rey expulsó a los moriscos de
Valencia. Y los enfrentamientos religiosos entre moros y cristianos no son hoy meras fiestas populares
de Levante, sino noticias de primera página en los diarios. En el texto del musical podemos encontrar
posturas radicales con resonancias actuales como la de un patriarca que dice: “Altesa, dispenseu-me /
però no són persones / perquè son musulmans”. O ese cántico de los cristianos cuando han matado a
todos los piratas: “Lloem a Déu, que ajuda / la gent que tenim fe / ja veus com extermina / els gosos
infidels”.

Claro que Mar i cel es ante todo la historia de un amor imposible entre el jefe pirata Said, papel que
interpreta como hace dieciséis años Carlos Gramaje, y Blanca, la cristiana que se enamora de él, que
interpretó Àngels Gonyalons y que ahora asume Elena Gadel, debutante en el teatro pero más conocida
como cantante por su participación en Operación Triunfo. Un reparto surgido de un casting con 300
aspirantes en el que también figuran Ferran Frauca, Pili Capellades, Xavier Ribera Valls, Miquel Cobos
y Anna Argemí. Mar i cel, una obra de Àngel Guimerà que la Associació d'Autors del momento no quiso
estrenar. Pero ahí estaba Pitarra, patrón del Romea para solucionarlo. 

Joan-Lluís Bozzo, director del espectáculo, junto a la compañía encaramada en
el barco de Mar i cel
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