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E
xilio, epopeyas clásicas,  

naufragios en el Medite-

rráneo y la música de 

Lluís Llach servida a ca-

pela. Dagoll Dagom regre-

sa a los escenarios y lo 

hace para dar voz al exilio de los refu-

giados con Maremar, una adaptación 

de Pericles, príncipe de Tiro, de Wi-

lliam Shakespeare, que relaciona el 

clásico con los actuales naufragios en 

el Mediterráneo. El montaje se podrá 

ver en el Teatro Poliorama de Barce-

lona hasta el próximo mes de diciem-

bre.  

Maremar, tal y como explica la pro-

ductora de la compañía, Anna Rosa 

Cisquella, es un montaje muy distin-

to a los que Dagoll Dagom se ha en-

frentado hasta ahora, ya que rehuye 

la denominación de musical y «fusio-

na danza, palabra y canción para es-

timular la reflexión». La historia, aña-

de, arranca con el personaje de una 

niña que está en un campo de refugia-

dos, que ha perdido a sus padres, y a 

quien se le aparece un ser que le expli-

cará la historia de Pericles, cuyas pe-

ripecias acabarán conectándose con 

su historia personal. «Los refugiados 

son los héroes clásicos actuales», sub-

raya el director del montaje y de la 
compañía, Joan Lluís Bozzo, en refe-

rencia a la vinculación de ambas his-

torias a lo largo de la hora y media de 

producción. 

Para llevar  a escena la obra, la com-

pañía ha tenido que desarrollar un 

gran trabajo coreográfico, dramatúr-

gico y musical para trazar una unidad, 

con una escenografía en la que las pro-

yecciones audiovisuales tienen un pa-

pel relevante con ecos a la actualidad 

y en la que la música, inspirada en el 

universo del cantautor Lluís Llach, es 

interpretada a capela por los mismos 

actores. Entre las composiciones de 

Llach interpretadas figuran «Corran-

des d’exili», «Abril 74» y «Un núvol 

blanc», así como el título del monta-

je, que remite a la canción «Maremar» 

del compositor. 

Por su parte, la coreógrafa Ariadna 

Peya ha querido «poner la danza al 

mismo nivel que el resto de lenguajes 

escénicos», con bailes contemporá-

neos que remiten a los conceptos 

de mar, tierra, naufragio y exi-

lio.  «Los intérpretes hablan 

a través de la danza», apun-

ta Peya, quien considera 

que a través de los movi-

mientos y las historias de 

los personajes han conse-

guido explicar experiencias 

colectivas que desgraciadamen-

te afectan a muchas personas actual-

mente. Para ello también han conta-

do con el apoyo de un refugiado sirio, 

del que han explicado que al final de 

la función recitan unas palabras su-

yas que dedica al mar. 

   Además, han indicado que 

algunos miembros de la com-

pañía han viajado con an-

terioridad a campos de re-

fugiados en Grecia, hecho 

que también les ha ayuda-

do a la hora de llevar a cabo 

la interpretación de los per-

sonajes. «La generalización es 

muy mala, nos hemos acostumbrado 

a verlo en las noticias y detrás de cada 

caso hay historias muy duras», seña-

la una de las intérpretes, Mercè Mar-

tínez, y opina que el montaje contri-

buye a humanizar dichas historias. 

Aparte de Martínez, el elenco de la 

producción está formado por Roger 

Casamajor, Anna Castells, Cisco Cruz, 

Marc Pujol, Aina Sánchez, Marc Soler, 

Elena Tarrats y Marc Vilajuana. 

E n escena

«Maremar»  

Drama en el Mediterráneo 
Dagoll Dagom aborda el 
exilio de los refugiados a 
partir del «Peripcles, 
príncipe de Tiro» de 
Shakespeare 

«Maremar»   

∑ Barcelona. Teatro Poliorama. Del 26 de 

septiembre al 2 de diciembre. Miércoles y 

viernes, a las 21 h. Jueves, 20.30 h. Sábado, 

17.30 y 20.30 h. Domingo, 18 h.  

«Sherlock Holmes y el Destripador»  

Sherlock Holmes y Jack el Destripador protago-
nizan el «thriller» que inaugura la temporada del 
Teatro Apolo de Barcelona, una obra «para todos 
los públicos» con aventuras, muertes, peleas, 
misterios y un toque de humor británico. 

«Els jocs florals de Canprosa»  

El TNC estrena temporada el día 4 con este 
irónico y provocador texto de 1902 de Santiago 
Rusiñol que denunciaba el idealismo exaltado 
de unos Jocs Florals convertidos en vehículo 
propagandístico del nuevo catalanismo. 

La 
obra 

incorpora el 
universo 

musical de 
Lluís Llach 
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