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CONCEPTO 
DAGDA es un pueblo que no se busca,  

sino al que se llega.  

Un lugar donde se vive entre la fantasía y la realidad, 
entre la modernidad y la tradición, entre lo religioso y lo 

profano, entre la fiesta y el llanto… 
 entre la vida y la muerte. 

DAGDA  
es la estación que muchos quieren evitar,  
pero a la que están destinados a arribar. 

DAGDA ES EL PURGATORIO 
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"Yo tuve que morir para venir aquí. ¿Y tú qué haces? - 
¿Yo? Expiando. “ 

DAGDA es una de las principales deidades de la mitología 
celta irlandesa, una figura de inmenso poder, capaz tanto 

de quitar la vida, como de devolvérsela a los muertos.  

En este pueblo que lleva su nombre, y controlado por su 
espíritu, llegan hombres y mujeres que están entre la vida 
y la muerte. Lo que hagan durante su estadía en DAGDA, 
determinará si pueden retornar al mundo de los vivos, o si 

continuarán su viaje hacia el otro mundo.  



“Puede que el cielo esté cerrado,  
pero yo estoy siempre abierto” 

                             isaias, sal 88:9 



“Puede que el cielo esté cerrado,  
pero yo estoy siempre abierto” 

                             isaias, sal 88:9 

Los habitantes permanentes de DAGDA aparentan vivir 
unas vidas ordenadas y tradicionales.  

Y los que llegan en cada capítulo pueden creer al 
principio que esta imagen tipo de Norman Rockwell es 

real; pero al cabo se dan cuenta de que sólo están para 
descubrir que, si no han comprendido su propio pasado, 

deberán volver a vivirlo hasta resolverlo. 

Y sólo así encontrar la redención… o condenarse a 
muerte. 

A esta mezcla de cuadro de Rockwell y pesadilla de 
David Lynch, llegan, cada capítulo, nuevos personajes. 
Nunca se menciona cómo han llegado hasta allí; y es 

que ni ellos mismos lo saben.  
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Este camino nunca será fácil.  
Los cuentos a narrar son de origen terrenal, de tipo real, 

pero en un contexto cerrado; podríamos llamar a esto 
“realismo fantástico”. 

Mientras que los recién llegados expían sus culpas, los 
habitantes de DAGDA parecen incapaces de progresar. El 
pueblo los retiene, los usa, pero no los deja ni volver hacia 

atrás, ni seguir adelante.  
Conociéndolos, descubriremos por qué sucede esto, y cómo 

le afecta a cada uno de ellos.  

Serán los personajes que veremos siempre, aquellos con 
cuyos destinos más empatizaremos, y los que le darán una 

unidad definitiva a la historia.  
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