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Dagoll Dagom la historia del musical

Santiago Fondevila

El grupo de teatro Dagoll Dagom cumple 30 años con la satisfacción de ser considerados los pioneros del nuevo
teatro musical en España. " Aunque en obras como “Antaviana" ya existía un notable protagonismo de la música, su
gran apuesta fue “Nit de Sant Joan" ("Noche de San Juan"), estrenada en 1981 y que abrió el camino a un musical con
factura propia. Poco a poco, su puesta en escena fue volviéndose más espectacular; hasta culminar con el enorme
velero de "Mar i cel", la obra que ahora rescatan para conmemorar la efeméride.

EI mundo ha cambiado, y Dagoll Dagom, también o viceversa. "¿Qué cosas han perdido a lo largo de
estos 30 años de dedicación al teatro?", preguntan frecuentemente al director de la compañía catalana
pionera en la creación de grandes musicales propios como "Nit de Sant Joan" ("Noche de San Juan"),
“T´odio amor meu" ("Te odio amor mío"), "Flor de nit" o "Cacao". Joan-Lluís Bozzo sólo tiene una breve
y corta respuesta: "Casi todas". Se refiere, claro, a la forma de trabajar; a la manera de implicarse en el
arte escénico y, como todo el mundo, a la juventud. En la cincuentena ya. Lo que seguro que no han
perdida Bozzo, ni Anna Rosa Cisquella ni Miquel Periel, los tres miembros primigenios del grupo que
siguen con este proyecto teatral, es la ilusión. está tantos años en el teatro si no es por ilusión -dice
Cisquella-. Es muy cansado v, a veces, terriblemente frustrante." Y lo dice una compañía que puede
contar sus espectadores por millones, los kilómetros recorridos en las giras por toda España en miles,
los aplausos y los elogios en cientos de millones. Una compañía que ha sido motor del teatro en nuestro
país y en la que se han formado muchos artistas.

La vida de Dagoll Dagom se cuenta según el espectáculo o la serie de televisión en el que trabajaban
cada año. Catorce espectáculos teatrales. Y entre ellos, el mágico "Antaviana" (1978), que dio a
conocer al escritor catalán Pere Calders y les consagró en toda España. Entonces, Bozzo, Cisquella y
Periel eran actores en una compañía en la que también estaba Pepe Rubianes. 

Años después llegó "Mar i cel", su producción más ambiciosa, a la vez una historia dramática de amor V
una mirada sobre el conflicto entre la cultura cristiana y la islámica extraída de la obra original de Angel
Guimerà. Un musical que marcó un antes y un después para la compañía y para el teatro en Cataluña y
que ahora han recuperado para celebrar su 30 aniversario. Ha sido su mayor éxito con dos años en
cartelera y más de medio millón de espectadores. Curiosamente, Bozzo, Cisquella y Periel lo habían
intentado en 1976 con otra compañía. Y la cosa no funcionó. Misterios del teatro. ...

Mirando hacia atrás quedan las anécdotas, las "batallitas" como les llama Joan-Lluís Bozzo. Las propias
y las ajenas. Los recuerdos de la vieja furgoneta inseparable de todo el teatro independiente de los años
setenta. Una vocación en la que no había problema que no pudiera arreglarse con entrega. Con entrega
total. Un compromiso con un teatro comprometido. Otros tiempos. No hacían falta contratos ni los
actores tenían convenio colectivo. ¡y cómo estaban las carreteras! La misma compañía se puso su
primer sueldo en 1977 cuando estrenaron "No hablaré en clase". una ácida sátira sobre la educación
franquista por la que cada uno de ellos cobraba 5.000 pesetas a la semana. Amenazas de bomba en la
Sala Villarroel de Barcelona. un cóctel molotov en la Sala Cadarso de Madrid... Batallitas, repite Joan-
Lluís Bozzo, director en solitario de todos los espectáculos desde "El Mikado" (1986), la magnífica
opereta de Gilbert & Sullivan, una de las escasas adaptaciones que han realizado en todos estos años.

Bozzo dejó la interpretación y asumió las labores de dirección, y Anna Rosa Cisquella se dedicó a las
de producción junto a Miquel Periel. Perdieron el escenario para consolidarse en un panorama teatral en
crecimiento y cada vez más exigente, tanto en lo artístico como en los aspectos burocráticos y
administrativos. Y eso, hasta el punto de que, hoy por hoy, el hijo de Anna Rosa dice a su madre: "Tú
siempre estás reunida, ¿pero en qué trabajas?". Yeso trae a colación lo que les dijo el entonces
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presidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, el 5 de marzo de 1981, días después del intento
de golpe de Estado y tras el estreno en el teatro Romea de Barcelona de "Nit de Sant Joan": "Ustedes,
aparte de hacer teatro, ¿a qué se dedican?". Llevan 30 años en el teatro. Y con algunas incursiones en
la televisión. La serie "Oh Europa" los salvó en su día de la difícil situación financiera por la que
atravesaban. "¡Suerte tuvimos!", apunta Anna Rosa Cisquella.

"Esto es lo que hay", concluye Bozzo. Y que el futuro reparta suerte. 

No hablaré en clase fue una ácida crítica de la escuela franquista, con un severo Pepe Rubianes.
Antaviana se convirtió en una de sus obras más celebradas, con Anna Rosa Cisquella, Pepe Rubianes y
Joan Lluís Bozzo) enpapeles destacados. El Mikado fue su primera incursión en la opereta inglesa.
Carles González Armesto
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