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Dagoll Dagom estrena en Martorell la reposición de la opereta «El 
Mikado» 

Después de la buena acogida de la recuperación del espectáculo «Mar i cel», Dagoll 
Dagom tiene prevista una gira por España con la opereta cómica «El Mikado»  
 
ABC BARCELONA. Ayer se estrenó en Martorell la reposición de la opereta «El Mikado», que ya llevó a los 
escenarios hace casi 20 años. Según Joan Lluís Bozzo, director de Dagoll Dagom, el espectáculo «es el 
mismo que representamos en 1986» aunque se han adaptado algunos aspectos escenográficos y 
musicales. Lo que se ha renovado es el plantel de actores ya que ninguno repite respecto a la 
representación de 1986. 
 
Entre el elenco del nuevo montaje destaca Josep Ferrer (en el papel de El Mikado), Josep Maria Gimeno 
(Ko-Ko), Albert Muntanyola (Pooh Bah) y Toni Viñals (Nanki-Poo), entre otros, bajo la dirección de Joan 
Lluís Bozzo. Las coreografías van a cargo de Anna Briansó, que ya realizó las del primer «El Mikado» 
mientras que la música es del maestro Joan Lluís Vives. 
 
El espectáculo se estrena en castellano porque después de Martorell empieza una gira por diferentes 
puntos de España que llevarán a la compañía a Santurce (19 de noviembre), Málaga (25 y 26 de 
noviembre), Molina de Segura (1 de diciembre) y Valladolid (8-11 de diciembre). Posteriormente, la 
compañía volverá a Barcelona donde estrenará la versión en catalán. 
 
Treinta aniversario La reposición de «El Mikado» se enmarca en la conmemoración del 30 aniversario de la 
fundación de la compañía. Joan Lluís Bozzo considera que esta obra «es mucho más viable que «Mar i cel» 
para realizar giras y bolos ya que no requiere de tanta infraestructura para los escenarios». 
 
La representación de «El Mikado» de Dagoll Dagom se realiza a partir del texto de W. S. Gilbert, adaptado 
por el poeta y dramaturgo catalán Xavier Bru de Sala. Se trata de una opereta cómica en dos actos, con 
música de A. Sullivan, que fue estrenada en Londres en 1985. 
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