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Una transparente ‘Tempestad’

Helena Pimenta y Ur Teatro abren el Festival Shakespeare de Santa Susanna 

SANTIAGO FONDEVILA 

Helena Pimenta vuelve a Shakespeare con el estreno absoluto de su versión de La tempestad en la
segunda edición del Festival de Santa Susanna, dedicado al autor inglés. Un certamen que puso el
listón muy alto en su primera edición, tanto por la calidad de la programación como por el altísimo índice
de asistencia, y que, a priori, lo mantiene en esta segunda edición, que arrancó este fin de semana con
los estrenos de la coproducción con la compañía vasca Ur Teatroa y la producción del festival de L'últim
quadern de notes de William Shakespeare, una ficción del británico Eduard Bond que quiere conectar
las reflexiones políticas del gran bardo con la sociedad contemporánea a través de aforismos muy
críticos con la democracia occidental.

Pimenta y Ur Teatro estrenaron su último Shakespeare, Trabajos de amor perdido, en 1998. La
tempestad lleva el marchamo de la compañía no sólo en la puesta en escena, sino también en la
adaptación que firma la directora y en el concepto escénico y el vestuario que ha realizado otro de los
históricos de la compañía y asimismo actor, José Tomé. Desde el respeto al original, Pimenta apuesta
por la transparencia dramática en una de la obras más densas y complejas de Shakespeare, al decir de
los expertos. Pimenta, como en Sueño de una noche de verano o en Romeo y Julieta, sus dos
Shakespeare más redondos, adapta la “partitura” textual, por utilizar el término que gusta al traductor
Salvador Oliva, a un lenguaje actual, muy comprensible y un tono narrativo dinámico, al servicio de una
lectura diáfana y de personajes sin claroscuros.

La tempestad es para Pimenta una historia de venganza, amor y perdón con final feliz, y su puesta en
escena, un juego teatral con buenos hallazgos y un muy acertado uso del magnífico pero especial
entorno del auditorio del festival. Su Próspero (un Ramón Barea espléndido) tiene algo de Robinson
Crusoe. Concebido desde la naturalidad de un hombre normal con poderes mágicos, más que como el
sabio ocultista dominador de las fuerzas oscuras, este Próspero se nos aparece en todo momento como
una bellísima persona, como un niño grande que desata su ira y su enfado con la ayuda de unos
simpáticos espíritus élficos. Pimenta no va más allá de la narración de la historia, que en esta versión y
en manos de Spielberg sería un éxito de taquilla (efectos especiales añadidos, por supuesto) y que llega
al espectador con soltura, dinamismo y extrema claridad. En esta Tempestad, Pimenta cuenta con
intérpretes de renombre como Álex Angulo (el borracho), que con el Trínculo de Vicente Díez componen
la pareja cómica de la aventura. Resultones pero algo esquemáticos junto a un Calibán (Pepe Viyuela)
demasiado civilizado. En suma, un Shakespeare muy recomendable para todos los públicos y una
versión más atractiva de la última que recordamos, la de un Calixto Bieito en transición desde su
atrevimiento intuitivo hacia la iconoclastia desmesurada.

Incoclasta es también el experimental espectáculo que Antonio Simón ha construido sobre el ensayo de
Bond. La música (perfecta) en directo es el contenedor desde el que se “disparan” los aforismos de un
Bond en su etapa más radical. Una crítica que no pierde actualidad y contiene reflexiones valiosas
aunque escapen a la dramatización. Simon y sus cuatro intérpretes transmiten la indignación de un
autor que condena al Estado opresor –Dios es el miedo, y el seny, el terror”– y descubre que el triunfo
sobre el fascismo lo fue, dice él, de otro fascismo. 



 LA VANGUARDIA
 Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya  Periodicitat: Diari   15/08/2004

Secció: Cultura Pàg: 30

Próspero (Ramón Barea) y su hija Miranda (Concha Milla), en una escena de La tempestad
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