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Dagoll Dagom celebra sus treinta años con la reposición del musical
«Mar i Cel» 

MARÍA GÜELL/ BARCELONA. 
Un barco de Trasmediterránea, anclado en el Puerto de Barcelona, fue el escenario de una retahíla de
mini actuaciones. Todas con una única intención: recordar las melodías de Dagoll Dagom.

El cielo plomizo no desanimó a los seguidores de esta compañía que lleva treinta años viento en popa a
toda vela. Tres decenios es una buena excusa para hacer examen de conciencia. Las actuaciones
llegaron tras unos breves parlamentos, en los que no faltó la intervención de la nueva consejera de
Cultura, Caterina Mieras, quien confirmó que «Dagoll Dagom es un colectivo indispensable dentro del
prestigio alcanzado por el teatro catalán».

El primer dúo artístico que subió a la tarima estaba compuesto por el mismo Bozzo y Pepe Rubianes. La
química entre ellos es más que evidente y se remonta a «aquellos años oscuros, allá por 1969, en los
que hacíamos recitales de poesía en la Facultad», recordó Bozzo. Su intervención quedó en un guiño a
los años menos lucidos de esta compañía que ha luchado a capa y espada por el musical. Después fue
el turno para Jaume Sisa, que reconoció que gracias al espectáculo «Antaviana» se popularizaron los
poemas de Pere Calders.

No faltaron las voces de Muntsa Rius, rememorando «La nit de Sant Joan» y Pep Molina con «Glups».
Para celebrar este aniversario se repone el espectáculo más emblemático del grupo, «Mar i Cel», en el
TNC (a partir del 21 de octubre); también se ha editado un DVD conmemorativo de los treinta años y ha
salido a la calle el CD de «Antaviana», que el año pasado celebró sus bodas de plata.

«Mar i Cel» está basado en la obra de Ángel Guimerà con textos de Xavier Bru de Sala y música del
compositor Albert Guinovart. Este musical vio la luz en 1988 y ahora vuelve a renacer
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