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SHAKESPEARE SE HOSPEDA EN SANTA SUSANNA

'La tempestad', de Ur Teatro, abre hoy la segunda edición del festival dedicado al dramaturgo
británico.

Belén Ginart

Quizá espie a los actores desde la preciosa torre de piedra que a simple vista parece alojar sólo a las
palomas. Tal vez aproveche los ratos libres para hacer unos largos en la gran piscina que el antiguo
propietario de la finca mandó construir para que su hijo practicara su afición a la vela. O se eche un
sueñecito, a media tarde, en los jardines circundantes. Sea cual sea su acomodo, seguro que el espíritu
de Willíam Shakespeare se ha dado por aludido y el genial dramaturgo se hospeda estos días en la
masía Can Ratés de Santa Susana (Maresme). Allí, desde hoy y hasta el 22 de agosto, se celebra la
segunda edición del único festival de España dedicado a la obra del bardo de Stratford-upon-Avon, que
se abrirá esta noche con el estreno absoluto de La tempestad, de la compañía vasca Ur Teatro, dirigida
por Helena Pimenta y coproducida por el festival.

El pasado martes por la tarde dos días antes del estreno, los actores convocados por Pimenta -"de
procedencia muy distinta", dice ella- daban los últimos retoques al montaje. Culmina un proceso creativo
que todos califican de "intenso", adjetivo amplío para acoger los matices de "duro", pero también
"gratificante" y "satisfactorio". El escenario está compuesto por una tarima blanca vacía de decorado,
salvo por una señal de tráfico, y por los escalones que dan acceso a la masía y que se han incorporado
al espacio escénico. Ramon Barea (Próspero), Concha Milla (Miranda) y Mikel Losada (Fernando) se
tratan con un verso que suena limpio al oído, sin ¡¡artificios. Pimenta es la autora de la traducción y la
adaptación de la obra, de la que ha recortado una hora, y a pie de escenario vigila que el espectáculo
ofrezca "un trabajo de interpretación actual".

En un descanso, Barea comenta qué diferente es este final de ensayo de la mayoría de cuantos ha
vivido. "Normalmente son oscuros, cerrados, y se agradece poder estar aquí". En su opinión, todo el
festival es digno de encomio: "Ahora que hay tanto escaparate, es una gozada encontrar gente con
tanta pasión". Pero para el actor la experiencia es novedosa en otros aspectos. Este es su primer
Shakespeare, y aunque repite a las órdenes de Pimenta (fue Max Estrella en su Luces de bohemia),
está más acostumbrado a ser él quien dirija. "Helena es mi primera directora", confiesa. Pimenta se ha
empeñado en hacer de su personaje un Próspero "muy humano", y evitar que su relación con la magia
lo convierta en un ser inasible por demasiado misterioso.

Otro actor de la obra que se estrena con Shakespeare es Álex Angulo, quien con su papel del cómico
Esteban regresa al teatro después de ocho años dedicado al cine y la televisión. "Salí del teatro y mi
primer profesor fue Barea, con quien he trabajado 25 años. Pero eran los tiempos del teatro
independiente y nos parecía que los clásicos eran aburridos", confiesa.

A unos metros de distancia de donde se prepara La. tempestad, que repite función mañana, el director
Antonio Simón y su equipo dan forma a Últim quadern de notes, de Shakespeare, un encargo del
festival a partir de un texto de Edward Bond, que se estrenará mañana en función única. Es un
espectáculo experimental en el que los actores se mueven dentro y fuera del escenario, en la platea y
en las copas de los árboles vecinos, para dar vida a esta ficción en la que el autor juega a atribuir a
Shakespeare reflexiones y aforismos sobre la sociedad de hoy.
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Mikel Losada y Concha Milla durante un ensayo de La tempestad en el Festival
Shakespeare de Santa Susanna.
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