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‘MIRANDA’

Obra basada en: ‘La Tempestad’ de Shakes-

peare./ Dirección: Oskaras Korsunovas./ Com-

positor: Antanas Jasenka./ Escenografía: Dai-

nius Liskevicius./ Intérpretes: Povilas Budrys

y Airida Gintautalte./ Festival Temporada Al-

ta. Girona./ Fecha: 14 de octubre.
Calificación: ����

MARÍA JOSÉ RAGUÉ / Barcelona
Oskaras Korsunovas (Vilnius,1969)
fundó su teatro en Vilnius, capital de
Lituania, en 1999. Su objetivo era
crear una nueva realidad teatral. Mi-
randa tenía que inaugurar el último
Festival Shakespeare, que debía ce-
lebrarse en Mataró pero que fue sus-

pendido a 15 días de su inicio por
motivos presupuestarios. Hoy, gra-
cias a Temporada Alta, hemos podi-
do ver esta dura adaptación contem-
poránea de La Tempestad.

Korsunovas, al hablarnos de Prós-
pero, nos habla de una situación más
próxima, la de los gulags rusos, la de

quienes fueron deportados, la de la
época que sigue a la caída del Muro
de Berlín y coincide con los años de
Gorbachov. Su Tempestad es un es-
pectáculo fuerte, duro y sobrecoge-
dor que nos lleva a la cárcel del ais-
lamiento, de la deportación política.
Una interminable y absurda lucha
por el poder recluye al protagonista
y a su hija en un espacio cerrado e
incomunicado. Próspero se identifi-
ca con los intelectuales deportados y
crea una Miranda como expresión

de su libertad para soportar la dura
represión.

La hija sufre tal vez parálisis cere-
bral, no habla, se mueve apenas, no
puede comunicarse. Pero eso sí, tie-
nen libros, y Miranda quiere repeti-
damente que su padre le cuente La
Tempestad. No hay comunicación
con el exterior. No se conecta la ra-
dio, ni la televisión, ni funciona el te-
léfono. Y el padre se convierte para
su hija en Próspero y en todos los
personajes de la obra de Shakespea-
re –de la que hay en la obra quizá un
30% o un 40% del texto–. La tensión
quizá alcance su zénit, el momento
más angustioso, hábilmente repre-
sentado por el padre, en la violación
de Miranda por Calibán, una brutal
escena, brillante y sobrecogedora.
Nunca se mueve Miranda aunque
sus gestos tienen una capacidad de
expresión extraordinaria; como su
voz, incapaz de pronunciar palabras
inteligibles.

Son dos actores excepcionales, de
gran fuerza y también versatilidad.
Enorme Povilas Budrys, versátil y
llena de fuerza Airida Gintautaite.
Los elementos escénicos son pobres
pero con una radio mal conectada
podrán representar los rayos y true-
nos de una tempestad… Hay mu-
chos momentos imaginativos y bri-
llantes como cuando el padre apare-
ce colocado dentro de un mueble
bar vacío, aunque escondida en lo al-
to tenga una botella de vodka. Mi-
randa es como el alma de su padre y,
sólo tras la muerte de éste, nos ofre-
cerá una bella danza que es nada
menos que La muerte del cisne.

Y antes de terminar, a oscuras el
escenario, sonará el timbre del telé-
fono, acaso metáfora de una posible
libertad. El espectáculo es espléndi-
do. Su fuerza permanecerá largo
tiempo en nosotros.
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Un espectáculo duro y espléndido

Una escena de ‘Miranda’, recreación de ‘La tempestad’ de Shakespeare de Oskaras Korsunovas. / EL MUNDO


