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QagQl1,1)agom repone
la opereta 'El Mikado'
con un nuevo reparto

BELÉN GINART, Barcelona
Tras el éxito conseguido con el
reestreno de Mar i cel,la com-
pañía teatral catalana Dagoll

'Dagom ha rescatado'-'ótro de
s1is-musícaléS'de:éxifo,::EFMika-
do, estrenado' en mayo del año
1986. El grupo'ha desempolva-
dol~sqúimonos' parareyisitar
esta opereta cómíca de Gilbert
&' Sullívan ambientáda en un
pueblecito de Japón, La obra
vblverá"'a - los:escenaTios' "con
muy,poc!,s retoques respecto al
m'?ptaje'_a~t,~T~or; -,~1:B:9;~e (;011

un reparto' totalmente nuevo
qy,~,,_~:decir de su d~tectÓr,,:Joan
El~,í~::Bo,~zo;)IIlP~inii?á una nue~
va personalidad a los persona-
jes de la historia.,

Égtaserá-'Icf"prim'era-vez' que
el grupo Dagoll Dagom estrene
unm'ontaje_e::nsu vers}ón en cas-
tellano. Lb hará el próximo 19
de noviembre, en la localidad
"iz~~Í1?-á~:'de :'-'S~nturce, ,.primera
escala ,de una gira por España,
En enero; 'laversión catalana-de
la opereta llegará al teatro Apo-
lo de Barcelona, ,

El espectáculo plantea una
serie de enredos provocados
p~r im ,edicto del emperador de
Jápón, que ha prohibido todo
flítfeó amoroso que no tenga
fines 'matrimonÜilés.' josep ,Fe-
,rrer, Josep' Maria Gimeno, '1\1-
bert Munfiinyóla, Toni Viñals,
Dulcinea Juáiez y" Mariona
Blanch"en¿'"

, .

lJ"'actores-

coreógrafa, aunque asegura
~que en esta ocasión el trabajo

con.los actores ha sido más sen-
cilloporque tienen una prepara,
ción más completa. que dos dé-
cadas. atrás y so~. capaces de
ofrecer simultáneamente un
buen nivel dejnterpretación~
baile y canto.

Tanto JoanLluís Bozzo co,
mo,su compañera al frente de
la organización de Dagoll Da,
gom, Anna Rosa Cisquella, se-
ñalan que}ar\1posición de es-
pec~áculosde éxito f?~ma parte
ddacótidianidad de lacartele,
ra de muchos paises de larga
tradiciÓn teatral, ."aullque aquí
parezca a~go rárísimo"_,La bue-
ha acogida de -la.reposición de
Mar i cel así lo atestigua. Más
de 250.000 espectadores han vis-
to, el reest.reno, y la compañía
espera también una buena res-
puesta para El Mikado.

"La obra tiene algo muy má-
gico, y es que eu ella hay ingre,
dientes 10suficientemente atrac-
tivos como para atraer elun pú-
blico que nunca haya ido a la
ópe!a, :-9freceuna introducción
al mundo lírico", asegura Anna
Rosa Cisquella. JoanLluis Boz,
ZO;pOISU:parte, .a0rmaque en
un futuro la compañía Dagoll
Dagom repondrá. otr?s espec-
táculosde su .repertorio, Pero
por aho~alos)Jroye(;tos del gru,
po teatr~Fpas~npóFel estreno
de un: lluevo musical de produc-
ciónpr9pia, que llegará a las
carteleras a finales del año
próximo,
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