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Shakespeare en la Ciudad del
Caballero. El dramaturgo con
más nombre de todos los tiem-
pos en un espacio que respira
teatro. La propuesta no podía ser
más apeticible. El genial inglés
viene de la mano de la multipre-
miada compañía gallega Voado-
ra, que culmina 3 años de trabajo
con su producción más ambicio-
sa: La tempestad, dirigida por
Marta Pazos. Se trata de una
ambiciosa coproducción interna-
cional con un reparto de 9 acto-
res, músicos y bailarines que
llega al Festival de Teatro Clási-
co de Olmedo con la intención
de redescubrir al público el gran
clásico del escritor inglés.
Durante estos tres años en los
que se ha ido gestando esta obra,
la compañía ha producido
además otros 6 espectáculos, 3
de ellos en coproducción inter-
nacional, con un total de 185 re-
presentaciones. Su incansable
labor ha sido reconocida y en un
corto periodo de tiempo han re-
cibido por unanimidad el Premio
de la Crítica de Galicia, el Pre-
mio del Jurado, Premio del Pú-
blico y Mejor Actriz en el
INDIFEST, el Premio María Ca-
sares de Teatro Galego, un tercer
Premio en el Certamen Nacional
de Directoras de Escena Ciudad
de Torrejón y una nominación a
los Premios MAX como Mejor
Espectáculo Revelación.

Unas palabras de Fernan-

do Epelde, encargado de la

adaptación

¿Qué te llevarías a una isla de-
sierta? Un I-Pod, las obras com-
pletas de Shakespeare, una
colchoneta, sombrillas para
cocktails… Después de una lar-
ga noche de Invierno, la idea de
un naufragio en la playa no pa-
rece tan terrible, así que… ¿Por
qué no pasarlo bien? Dicen que
los viejos se parecen a los niños.
La Tempestad es la guinda más
extravagante a la carrera de un
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genio en su senectud, la última obra
de Shakespeare y también la decla-
ración de intenciones de un autor
inquieto que prefiere enterrarse en
las arenas blancas de una playa de
fantasía, que en una realidad que ya
ha sabido definir como nadie.
La isla de Próspero es la misma que
luego alquilarían el capitán Nemo o
El Doctor Moreau, pero sus mons-
truos, de la mano del autor, no pue-
den evitar tener sangre en las venas.
Shakespeare es incapaz de privar de
emociones a sus criaturas aunque se
trate de seres de fantasía que se ex-
plican a sí mismos en un marco
irreal, alucinógeno, quizás en parte
fruto de esa pipa de Hachís recien-
temente encontrada entre las perte-
nencias del demiurgo.
Voadora propone un billete de ida a
esta isla, donde el diálogo de Sha-
kespeare se respeta al pie de la letra,
pero para ser recitado sobre una
colchoneta hinchable y encarnado a
través de un casting extravagante.
La energía está intacta, pero el aro-
ma es diferente; bailarines, músicos,
performers… todos a la deriva y en
la misma nave de los locos para ce-
lebrar a Shakespeare en una expe-
riencia sinestésica que encaja como
anillo al dedo en el imaginario de la
compañía.
Ahora que sabemos que era verdad
que estamos hechos de la misma
materia que los sueños, sopla el
viento a favor para ahondar en esta
historia que es también el mejor
biopic posible sobre su autor. Una
auténtica biografía no autorizada y
un rockumental de entrevistas a
monstruos de colores sobre la banda
que Shakespeare nunca tuvo, pero
que ha dejado la mejor discografía
completa jamás publicada.
La Tempestad de Voadora bebe de
todas las fuentes posibles, el único
techo posible es el cielo y la única
prohibición es el aburrimiento. Esta

es la clave de una obra donde
hay lugar para la venganza y
también para la rectificación,
porque rectificar es de sabios.
Un brainstorming demencial
donde llueven ráfagas de amor
y de rabiosa corrupción. Un
naufragio donde la única lógi-
ca posible es la magia.
450 años más tarde, seguimos
en esta isla, asistiendo a la
reunión de esta banda cuyo
frontman es un viejo mago de-
saparecido que, al igual que
David Bowie, vuelve desde
quiénsabedónde con un gran
disco bajo el brazo.
S.O.S. Os esperamos dibujan-
do en la arena.

Unas palabras de Marta

Pazos, encargada de la

dirección

La Tempestad es, en cierto
modo, nuestra playa. Contiene
muchos de los elementos que
han ido conformando durante
estos años el lenguaje propio
de la compañía, pero sobre to-
do posee algo para nosotros
esencial: Contiene un reto.
Descubrir si convivirán bien
en esta isla nuestro espíritu li-
bre con el respeto que tenemos
por el texto.
La Tempestad es el último tex-
to escrito por Shakespeare, la
suma de su arte y de toda su
experiencia teatral. Una tensa
obra experimental sobre la ex-
ploración del perdón, la fami-
lia, el final del trabajo, el final
de la energía. Vamos directa-
mente al epicentro de la tem-
pestad con el viento
huracanado en la cara y riendo
a mandíbula batiente. Nos ve-
mos en la playa. Fuente: cia-
voadora.wordpress.com



MMaarrttaa PPaazzooss:: ““LLaa
tteemmppeessttaadd eess uunnaa oobbrraa

ccaall ii ddoossccóóppii ccaa””

¿Cómo os habéis enfrentado al

texto? ¿Da miedo mirar a la

cara a autores como Shakes-

peare?

Nosotros partimos del texto ori-
ginal y ese es un poco nuestro
reto. Sí que habíamos trabajado
a partir de clásicos, pero no lo
habíamos hecho con la voluntad
de respetar el texto original. Pa-
ra esta obra hemos hecho modi-
ficaciones de dos tipos: la
primera, recortando del texto
aquellas partes que nos parecían
un poco reiterativas, propias de
la época en la que se había es-
crito, pero innecesarias hoy en
día en el “teatro a la italiana”,
donde el público se encuentra
concentrado en el espectáculo;
en segundo lugar, hemos “rees-
crito” (no me gusta del todo esta
denominación) la parte de los
amantes.

Aseguráis que esta obra tiene

muchos matices personales,

que es un reflejo de la propia

compañía, ¿en qué sentido?

Uno de los grandes temas es el
que habla del fin del trabajo y de
la entrega del testigo, algo que
tenía mucho que ver con la vi-
sión personal que queríamos dar
a la obra. Para nosotros el teatro
es una isla y Próspero es el di-
rector de la compañía, por lo
que hay dos tempestades en esta
representación: por un lado, la
de Shakespeare, por otro, la de
Voadora. Esta obra nos ha llega-
do en un momento muy dulce
fruto de mucho trabajo, por lo
que sí que podemos decir que
marca un hito, un antes y un
después, en la labor de la com-
pañía. Hemos conseguido hacer
este texto de la manera en que
nosotros deseábamos y con las
condiciones de producción que
queríamos. Hemos tardado tres

años y hemos puesto a dialogar
muchas formas de financiación,
desde el micromecenazgo a
festivales que han coproducido,
para conseguir sacarlo adelante.
Así que, sí, ha sido un hito para
nosotros porque es el fruto de
mucho trabajo.

¿Habéis mantenido vuestras

señas de identidad en el mon-

taje?

Con el montaje nos lo hemos
pasado pipa. Es cierto que ve-
nimos de una propuesta de dra-
maturgia un poco diferente,
pero al fin y al cabo somos, co-
mo espectadores y profesiona-
les, unos apasionados del teatro
clásico y de Shakespeare. Con-
secuentemente, hemos hecho
nuestra versión, pero siempre

«Es muy importante mantener la
'capacidad de juego', es decir, to

mar el texto como una herramienta
que nos da alas para volar»

Desde tierras Gallegas l lega la compañía Voadora al Festival de Teatro Clásico de

Olmedo. Traen de la mano a uno de los autores más icónicos del teatro: W.

Shakespeare con su obra La tempestad. Marta Pazos es la joven directora de

esta adaptación que promete no dejar indiferente a nadie. Licenciada en Bellas

Artes por la Universidad de Barcelona, esta pontevedresa se dedica

profesionalmente al teatro desde 1 996. Un ejemplo más del nuevo perfi l de los

creadores contemporáneos: gente joven pero con experiencia y una ganas

enormes de dar a conocer su propuesta artística.



con muchísimo respeto e inten-
tado siempre dialogar y ver qué
puntos teníamos en común.

¿Es más fácil trabajar con un

autor extranjero? ¿Tenéis

menos presión?

Buenos… La verdad es que no
mucho. Es cierto, que una de
las principales virtudes, a la ho-
ra de enfrentarse ante una obra
como esta, es no permitir que el
respeto pese como una losa Es
muy importante mantener la
“capacidad de juego”, es decir,
tomar el texto como una herra-
mienta que nos da alas para vo-
lar. No nos queremos quedar
encasillados.
Esto nos lo ha facilitado mucho
la adaptación hecha por Fernan-
do Epelde, que es un dramatur-
go muy joven, pero ya muy
reconocido. Yo siempre digo
que es uno de esos extraños ca-
sos que aúnan tanta versatilidad
artística que parece venido del
Renacimiento. Él es músico y

esto le ha permitido entender
muy bien la musicalidad del
texto que queríamos conservar.
Además, yo personalmente me
he entendido muy bien con él
porque quería hablar de la en-
trega del legado, del paso del
testigo, y cómo nosotros como
creadores contemporáneos nos
enfrentamos con el pasado. Algo
que nos afecta y que también
nos da vitalidad.
Es una obra dentro de otra obra,
porque estamos hablando de
nuestra propia experiencia. Y la
verdad es que Fernando con su
adaptación ha comprendido
nuestro anhelo y ha plasmado de
este juego y del teatro que re-
surge de sus cenizas para seguir
caminando. En la adaptación
hemos querido sacar la esencia
de cada escena. Todo está ahí,
por eso te digo que lo hemos
hecho con mucho respeto.

¿Volverá, con propuestas co-

mo la vuestra, la gente joven a

llenar los teatros?

No puedo hablar del futuro, pe-
ro te puedo hablar de lo que he-
mos experimentado. A nosotros
nos ha venido a ver mucha gen-
te joven, público tan joven que
ni siquiera conocía el texto y
que ha salido de la sala con la
intención de leer la obra. ¡Eso
es una maravilla! También,
Shakespeare nos ha hecho el
regalo de que gente que no es
de nuestra generación, que son
mayores, se hayan acercado a
ver nuestro trabajo. Hemos cre-
cido por arriba y por abajo. Los
clásicos son tan actuales que
llegan a todo el mundo, esta es
la magia de Shakespeare.
Además, nosotros hemos queri-
do significar en la obra qué es
para nosotros el teatro. Hay
música en directo, hay una na-
rrativa onírica… Es Voadora en
estado puro. La tempestad es
una obra calidoscópica, por lo
que nos iba como anillo al de-
do. Esperamos que guste.



¡Diera ahora mil estadas de mar por un
acre de tierra estéril; un extenso

páramo, unos retamales espinosos,
cualquier cosa! ¡Hágase la voluntad del
Altísimo! Pero hubiera preferido morir

de muerte seca.

En efecto, mis espíritus como en un
sueño, parecen hallarse encadenados.

La pérdida de mi padre, la debilidad
que experimento, el naufragio de

todos mis amigos o las amenazas de
este hombre a quien estoy

esclavizado, no serían nada si desde
mi prisión, una vez al día, pudiera

contemplar a esta virgen. ¡Qué
importa ser libre en todos los demás

rincones de la tierra!



Donde prende la abeja, allí prendo yo.
Poso en la campanilla de una primavera.

Allí me recojo cuando grita el búho.
Vuelo sobre el dorso del murciélago,

Después del verano, alegremente.
Alegremente, alegremente viviré ahora

Bajo el capullo que pende del tallo.

En efecto, mis espíritus como en un
sueño, parecen hallarse encadenados.

La pérdida de mi padre, la debilidad
que experimento, el naufragio de

todos mis amigos o las amenazas de
este hombre a quien estoy

esclavizado, no serían nada si desde
mi prisión, una vez al día, pudiera

contemplar a esta virgen. ¡Qué
importa ser libre en todos los demás

rincones de la tierra!



DDeemmuueessttrraa ccuuáánnttoo ssaabbeess yy ggaannaa
uunn aabboonnoo ppaarraa llaa pprróóxxiimmaa eeddiicciióónn

ddeell ffeessttiivvaall
Si contestas correctamente a las preguntas y mandas las respuesta por

WhatsApp al 638 04 1 6 51 , participarás en el sorteo de un abono para la próxima

edición del Festival de Teatro Clásico de Olmedo. ¡No lo dudes y participa!

1 . ¿Quién es el encargado de la adaptación de este texto clásico?

2. ¿Cuándo comenzó su actividad Voadora?

3. ¿Sería capaz de dar el nombre de al menos tres personajes de
La tempestad?

Equipo de redacción:

Víctor Gutiérrez Sanz, Cristina Gutiérrez Valencia y Esperanza Rivera Salmerón




