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Dagoll Dagom celebra sus treinta añoscon la reposición de “Mar i cel”
en el TNC

La compañía teatral catalana, con catorce montajes a sus espaldas, celebra sus treinta años con
grabaciones, reposiciones y nuevos proyectos.

MARÍA ASUNCIÓN GUARDIA - 04/05/2004
Barcelona

UN MILLÓN. El musical inspirado en la obra de Guimerà, cerca del millón de espectadores

MAGIA. La consellera de Cultura exhorta a la compañía a “seguir con la magia”
“Debéis seguir con la magia”, pidió ayer Caterina Mieras, consellera de Cultura de la Generalitat, a
Dagoll Dagom, en la celebración del 30.º aniversario de este grupo teatral, que lo celebrará con la
reposición de “Mar i cel”, su mayor éxito (casi un millón de espectadores) en el Teatre Nacional de
Catalunya, el próximo otoño.

Dagoll Dagom ofreció ayer a mediodía una presentación de los actos del trigésimo aniversario a bordo
del barco de la compañía Trasmediterránea “Ciudad de Tenerife”. “Fem goig, oi?”, se preguntaba
satisfecho Joan Lluís Bozzo, responsable de la compañía. “Pues si esto es a los 30 años –agregó–, a
los 40 será la h...”

Dagoll Dagom lleva catorce montajes teatrales, diversas series de televisión, numerosos éxitos y
kilómetros de bolos a sus espaldas. “Ha sido un viaje largo y divertido”, siguió Bozzo, para quien la vida
se cuenta por espectáculos. “Hay quien divide su existencia por novias, hijos, trabajo, cambios de
domicilio o viajes: nosotros dividimos la vida en etapas que se corresponden con los montajes que
hemos representado.” Entre éstos, destacan, cronológicamente y desde 1974, “Yo era un tonto y lo que
he visto me ha hecho dos tontos”, “Nocturn per acordeó”, “No hablaré en clase”, “Antaviana”, “Nit de
Sant Joan”, “Glups!”, “Mikado”, “Quartetto da con que”, “Mar i cel”, “Flor de nit”, “Historietes”, “T'odio,
amor meu”, “Pigmalió”, “Pirates”, “Cacao”, “Poe” y “La Petritxola”, sin olvidar series televisivas como
!Oh, Europa!” “¡Oh, España”, “La memòria dels cargols” o “Psico Express”.

La consellera de Cultura recordó que desde su fundación, en 1974, este grupo es uno de los más
populares y que marcó época y abrió caminos: “Os debemos mucho. Nos habéis dado emoción y
diversión”.

El eje central de la celebración será la reposición del musical “Mar i cel”, inspirado en la obra Guimerà,
que se estrenó en 1988 y congregó, en Catalunya y sus giras por España, a cerca de un millón de
espectadores. Las entradas para la obra, que se verá en el TNC a partir del 21 de octubre, ya están a la
venta. Mañana, 5 de mayo, empezará las pruebas de selección para formar el elenco. A su vez,
Edicions 62 publicará una reedición de la obra, que incluye una guía didáctica para escuelas. Dentro del
programa de aniversario, se han publicado también un CD de “Antaviana”, que el año pasado celebró su
25.º aniversario, y un DVD conmemorativo con una recopilación de escenas de todos los montajes de la
compañía, entrevistas inéditas de actores, material gráfico y hasta un karaoke interactivo.

Una instalación-exposición ubicada en el vestíbulo del TNC completa los actos de aniversario con una
reflexión sobre el argumento de “Mar i cel” y “la contraposición de dos mundos, el musulmán y el
cristiano”. Otra actividad cultural coordinada por el Museu Marítim y el teatro ofrecerá a las escuelas una
entrada conjunta que permitirá visitar el centro de las Drassanes y asistir al montaje del TNC.
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ÀLEX GARCIA
Joan Lluís Bozzo, Anna Rosa Cisquella y Miquel Peirel, de Dagoll Dagom, ayer en Barcelona 
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