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CATALUÑA

Fue un momento emocionante
que hizomusitar amuchos por lo
bajito, poniendo cara de asombro
y abriendo mucho los ojos, la vie-
ja palabramágica “Antaviana”. La
luz del crepúsculo sehabía apaga-
do ya definitivamente en el hori-
zonte después de trazar arabes-
cos carmesís en el filo de las nu-
bes y la noche se enseñoreaba del
acto de celebración de los 40 años
de Dagoll Dagom, en el exterior
del pabellón Mies van der Rohe.
Entonces, avanzada ya la cosa,
Montse Guallar, maestra de cere-
monias con Pep Cruz, anunció a
Sisa. En 1979, en otra noche de
verano a recordar, la misma ac-
triz,muy jovencita, se había incor-
porado al reparto de Antaviana,
estrenada el año anterior, y que
se representó entonces en el festi-
val Grec, en el anfiteatro.

“Hace muchos años hicimos
una obra que se llamaba Antavia-
na”, evocó Sisa. “Allí también salía
un barco, pero eramuy pequeño”,
bromeó aludiendo al pedazo de
navío que botó luego Dagoll Da-
gom en su emblemáticoMar i cel.
El cantante señaló cómo el grupo,
encabezado por Joan Lluís Bozzo,
Anna Rosa Cisquella yMiquel Pe-
riel, ese grupo que nos ha dado
tantos buenos recuerdos, se ha
convertido él mismo en un gran
barco de feliz singladura, un bar-
co grande, dijo, como los cruce-
ros que llegan cada día a Barcelo-
na. Y volvió al pequeñito, inolvida-
ble, que veía la niña de Antaviana
al abrir su ventana. Y cantó, ron-
co, ya bajo las estrellas. “Divina
perla de las Antillas/ nunca en la
vida podré olvidar/ aquellas pla-
yas y cafetales/ y tus mulatas de
dulce cantar”.

La velada, quemillares de per-
sonas seguíanmás omenos cómo-
damente desde las sillas instala-

das en la explanada junto al pabe-
llón o de pìe bajo los plátanos ad-
quirió por unos momentos un to-
no deliciosamente nostálgico.

Esa intervención de Sisa fue
de lo mejor de una fiesta que se
alargó más de lo esperado —el
problema de tener tantos ami-
gos— y que contó con otros gran-
desmomentos, como la aparición
deNina, la de la coca cantarina de
La nit de Sant Joan, la de Ferran
Rañé —que aprovechó para arre-
meter contra el IVA cultural del
21 %, “que eso sí es mortal y no la
Katisha”—, interpretando el deso-
pilantePiu-piudeElMikado, oÀn-
gels Gonyalons y Carlos Gramaje,
los Blanca y Said del primermon-
taje deMar i Cel (1988), cantando
el tema Perquè he plorat...

Acompañados por un piano y

dándose pie unos a otros en sim-
pática cadena, históricos y jóve-
nes miembros, colaboradores y
amigos de Dagoll Dagom fueron
sucediéndose junto a unpianopa-
ra interpretar diferentes temas
de losmusicales del grupo y felici-
tar el aniversario. Se recordó
Glups, Flor de nit (L'amor no és
cec, es borni), Cacao (con un bole-
ro de Santiago Auserón, presente
en la fiesta), Alfonso Vilallonga
cantóLa pantomima del amor que
compuso para Aloma... Bozzo hi-
zo varias apariciones divertidas
para acabar señalando que él y
sus colegas abjuran de la nostal-
gia, qué diablos, que se sientes lle-
nos de fuerza y vida y que su idea
es hacer “la fiesta fuerte de ver-
dad” por el centenario, una fiesta

a la que convidó a todos los pre-
sentes y que anunció que se reali-
zará... en los Hogares Mundet.

La velada tuvo sumomento de
autopropaganda con el descubri-
miento del reparto de la nueva
versión de Mar i Cel que se estre-
nará el 25 de septiembre como
parte del aniversario. Y comocolo-
fón, la fiesta se trasladó a la Font
Màgica que se puso en funciona-
miento acompañada por música
de Dagoll Dagom, a la que luego
se sumaron los nuevos moros y
cristianos. ¡Feliz cumpleaños!

Unos 15.000 metros cuadrados
más (son ya 50.000), incremento
de los horarios de apertura (des-
de las 9 de la mañana), inscrip-
ción previa de los visitantes que
acudan disfrazados y que tienen
por ello entrada gratuita (hasta
ahora su acceso era libre) y ven-
ta anticipada (a partir del día 24
sólo a través de www.ficomic.
com) que ahora condicionará la
venta en taquilla de entradas dis-
ponibles para cada uno de los
días. Son las medidas de choque
que el XX Saló delManga de Bar-
celona ha adoptado para que no
se reproduzcan este año, del 30
de octubre al 2 de noviembre en
Montjuïc, las colas de hasta cin-
co horas, el cierre de taquillas y
accesos y el overbooking, con las
consiguiente protestas, de mu-
chos de los 115.000 visitantes de
la pasada edición.

“El único récord que quere-
mos batir este año es el de la
felicidadde los asistentes”, anun-
ció ayer hábil Carles Santama-
ría, director del salón, conscien-
te de aquel borrón en una de las
más exitosas convocatorias de
otakus (amantes del manga) del
mundo. “De los 600.000 euros
de presupuesto, ni uno de sub-
vención, la mayor parte se la lle-
va la prevención, la seguridad y
la limpieza”, enumeró Santama-
ría, que detalló el espacio que
ocupará la cita: el Palacio 1 y las
dos plantas del Palacio 2 del re-
cinto ferial, así como la plaza del
Universo, en 2013 lugar de paso
y relax y ahora escenario de los
concursos de Cosplay (disfraces)

y actuaciones musicales.
En ese marco que no para de

crecer (hace cuatro años, eran
12.000 metros cuadrados), la vi-
gésima edición ha comportado
que sea la cultura tradicional ja-
ponesa la que conforme uno de
los grandes ejes y que contraste
con la modernidad del manga.

Así, música, gastronomía y
hasta zonas de meditación com-
piten ya con grosor de la oferta
demanga. Y esdecirmucho, por-
que este año estarán tres man-
gakas de pro: Kengo Hanazawa
(I am a Hero), Takeshi Obata
(Death Note, Bakuman...) y Ken
Niimura, español de ascenden-
cia japonesa que ahora trabaja
en Tokio. Ganador con Soy un
matagigantes del quinto premio
Internacional de Manga del go-
bierno japonés, es el padre del
cartel del salón y será objeto de
una de las grandes exposiciones.

Junto a la parte manga, la
oferta de cultura japonesa crece.
Lo hará con el mítico pop nipón:
amén de una exposición sobre el
J-Pop, entre los invitados estará
el grupo Loverin Tamburin. Por
suparte, talleres de kimono, cali-
grafía japonesa, terapias natura-
les y hasta zona de meditación
estarán en el nuevo espacio El
espíritu de Japón.

En la propuesta gastronómi-
cabrillaNobuaki Fushiki, emble-
ma del Hakko Ryori, cocina tra-
dicional a base de fermentación.
Más espectacular será undespie-
ce de un ejemplar del King Sal-
mon de Alaska, el más grande
del planeta, a cargo del estrella-
do chef Hideki Matsuhisa, o una
peligrosa cata de sake…

Antaviana en la fuente mágica
Dagoll Dagom congrega a millares de personas en su
fiesta de 40 aniversario en Montjuïc, en el Festival Grec

El Salón del Manga
se blinda para evitar
el caos de las colas
La XX edición crecerá hasta
los 50.000 metros cuadrados
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Bozzo, Cisquella y Periel, anoche en la fiesta de Dagoll Dagom; detrás, Pep Cruz y Montse Guallar. / albert garcia
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Se cantaron muchas
canciones y Bozzo
emplazó a celebrar
el centenario


