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ROBERT JUAN-CANTAVELLA  
El primer que caldrà aclarir és quina és 
la furgoneta on es van trobar aquestes 
memòries. Es tracta d’una Mercedes 
d’esperit hippie que feien servir els 
membres de Dagoll Dagom a finals dels 
setanta i primers vuitanta: en plena 
Transició política, en el moment dels 
primers èxits d’una companyia teatral 
que encara treballa a Barcelona i al 
món. El llibre té un inici poc esperança-
dor: som a la Sala Mozart de l’Auditori, 
el muntatge és No hablaré en clase, i la 
companyia s’està desfent. Joan Ollé, el 
seu fundador, l’abandona juntament 
amb Maite Moreno. Per la seva banda, 
Miquel Periel, Anna Rosa Cisquella, Jo-
sep Parramon i Pepe Rubianes decidei-
xen seguir endavant. I al poc, un actor 
igualment jove anomenat Joan Lluís 
Bozzo (Barcelona, 1953) s’uneix al pro-
jecte. Ell serà l’autor d’aquestes 
memòries. La furgoneta la condueixen 
a torns. 

Bozzo ens ofereix un munt d’infor-
mació valuosa i molt interessant a més 
de ben escrita sobre sí mateix i la seva 
forma de veure el món i les arts, sobre 
la situació cultural a Catalunya i a Es-
panya entre els anys 1977 i 1985, que és 
el període que abasta el llibre, sobre la 
forma de funcionar (i de no funcionar) 
del teatre independent en aquell mo-
ment («podria ser entès com el corres-
ponent de la cançó protesta al món de 
la música»), i, el més important, sobre 
com treballa una companyia concreta i 
singular, en aquell moment però d’algu-
na manera també ara. Per exemple, 
descobrim amb un gran nivell de detall 
com s’enfronten des de zero a la crea-
ció d’Antaviana després de l’èxit de No 
hablaré en clase: les vuit idees que es 
presenten, les que es descarten (algu-
nes d’elles encara en cartera com pos-
sibilitats de cara al futur), com és de 
complicat trobar els relats de Pere Cal-
ders que basteixen el muntatge, com 
Sisa els diu que sí, que participarà po-
sant-hi la música, com seleccionen els 
relats, treballen el text, ideen l’esceno-
grafia, el so, l’espai, i les aventures que 
corren un cop l’obra ja està en marxa.  

I el mateix amb La nit de Sant Joan i 
Glups! (el cas de No hablaré en clase és 
distint perquè Bozzo encara no hi era, 
però els fets comencen amb aquella 
obra). Quatre muntatges per a les qua-
tre parts d’un llibre que, tal com avisa 
Joan Lluís Bozzo, és només el primer 
volum de les seves memòries. 

Bozzo Vol. 1

Tienen sólo la oportunidad 
de verlo hoy o mañana.Y es 
un grandísimo espectáculo. 
Es La gavina de Chejov, que 
el Teatre Akadèmia ha pues-

to en escena esta primavera tras meses de pre-
paración y ensayos, con Boris Rotestein como 
director que finalmente, tras años en Barcelo-
na en trabajos menores, parece haber hallado 
su lugar para mostrar su valía en una puesta en 
escena, entre el drama y el melodrama en el 
que ha sabido cuidar los detalles, los gestos, los 
silencios, las palabras... Y Mercè Managuerra, 
el alma del proyecto del teatro 
Akadèmia, nos muestra también 
su esplendor en la gran Irina ca-
paz de sintetizar el sentimiento de 
una actriz, de una amante pen-
diente del escritor Trigorin –gran 
Albert Triola–, de una madre... El 
nivel interpretativo llega también 
a grandes cotas con Sergi Mateu, 
Mingo Ràfols, Pep Minguell... Es-
pléndida Nina que interpreta En-
ka Alonso, o su enamorado Tre-
plev (Jordi Robles). Y también los 
más jóvenes alcanzan la intensi-
dad de sus personajes. Ha sido un 
gran proyecto que quizá debiera 
reponerse en otoño, claro que las 
tres horas largas de espectáculo 
–la primera mitad al aire libre y la 
otra en las incómodas sillas del 
Akadèmia–, podrían desanimar al 
público que, pese a lo dicho, 
aplaude ahora larga y fervorosa-
mente el espectáculo.  

Y nos vamos al otro extremo. A 
otro muy buen espectáculo, de 
creación contemporánea, de dos actores-auto-
res: Distancia siete minutos. Tal vez no hayan 
oído hablar de Titzina Teatro, ni de Pako Meri-
no ni de Diego Lorca, que son sus dos actores-
creadores. Pero si los ven no los van a olvidar. 
Para crear un espectáculo se documentan con 

la experiencia y luego lo plasman en diferentes 
escenas sin continuidad argumental pero con 
un nexo de unión sólido y teatral. Para este es-
pectáculo estuvieron en la cárcel, en los juzga-
dos, en un departamento hospitalario de psi-
quiatría... Apenas hay un par de cosas sobre el 
escenario (dos mesas, un sofá, una pizarra) que 
se transforman cuando es menester. Es una 
historia profundísima narrada en clave de hu-
mor. Se juega con la contemporaneidad radical 
al coincidir la anécdota con el lanzamiento de 
un robot espacial destinado a Marte. De ahí el 
título: Distancia siete minutos. El protagonista 

acaba de ser nombrado juez y los padres se 
interesan por los aspectos formales de la ce-
remonia. A la vez, en el piso del reciente juez 
han anidado las termitas y para eliminarlas, el 
protagonista tendrá que ir a vivir unos días 
con su padre. Y ahí, en este esquema que pue-
de abarcarlo todo, se superponen los temas. 
Las relaciones del juez con su padre, con la vi-
da, con su profesión, con sus recuerdos, con 
una madre que murió... Es una historia com-
pleja que parece surgir de la casualidad. Pako 
Merino es el juez protagonista y Diego Lorca 
es el resto de personajes. Son dos grandísimos 
actores-creadores-inventores teatrales. Nun-
ca volveré a perderme un espectáculo de Tit-
zina. Lo prometo. 

Gerard Vázquez es un autor con una trayec-
toria coherente que en Fang a les costelles nos 
habla de la  vergüenza de las guerras a propó-
sito del centenario de la I Guerra Mundial. La 
vil situación de cuatro muertos recluidos en un 
sótano con cuatro sepulcros es el entorno escé-
nico. Uno será el elegido para ocupar la tumba 
del soldado desconocido en París. Es el emble-
ma del «sacrificio por la patria». El diálogo so-

bre la guerra y el «honor», las palabras de esos 
muertos fuera de sus tumbas son duras. Es una 
construcción dramática seria y coherente aun-
que pese en la obra su propia temática. Es esa 
línea de teatro de texto reivindicativo poco fre-
cuente hoy pero que puede ser muy válido.
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