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EL AÑO SHAKESPEARE. El 23 de abril de 2014 se cumplen 450 años del bautismo de William Shakespeare en Stratford-upon-Avon (no se ha
podido precisar el día exacto de su nacimiento). Durante el año 2014 se llevarán a cabo numerosos actos en honor del dramaturgo y poeta, como
la gira de Hamlet por 25 países organizada por la compañía The Globe o el amplio programa cultural del Victoria & Albert Museum de Londres que
incluye más de 30 actividades sobre el escritor. El Museo ABC se une a este homenaje con la exposición Shakespeare, danzas y regocijos que reúne
50 ilustraciones de Pablo Márquez para La tempestad y Sueño de una noche de verano.

«Allí duerme Titania, entre danzas y regocijos», rodeada de alborozo, alegría,
dicha, gozo, placer, júbilo, deleite y regodeo; en medio del claro de Luna o en
la isla encantada de Próspero. Porque La tempestad y Sueño de una noche
de verano comparten muchos elementos, aunque fueron escritas con un
intervalo de 18 años, son los dos extremos de una misma línea, un juego de la
imaginación, y representan un universo real pero pintado con los colores del
sueño que penetra en el origen de las pasiones y del corazón humano.
Si el Sueño es una maraña de jóvenes preocupaciones, felicidad robada,
travesuras, noche de Luna, exaltación de la poesía, donde lo imposible se
junta con lo verdadero, La tempestad representa la calma de la madurez,
mágica y misteriosa. La obra se desembaraza de la tiranía de las pasiones
y aparecen esas combinaciones tan raras y preciosas de intensidad
dramática, altura espiritual y belleza poética que se convierten en una
teoría sobre la bondad y el perdón.
Y la Naturaleza siempre presente, la vegetación que crece y florece como
los arabescos, enroscándose a todos los sueños, iluminando aquellos días
brillantes de la creación humana.
Al final, solo silencio y la despedida de Próspero:
Nuestra fiesta ha terminado. Los actores,
como ya te dije, eran espíritus
y se han disuelto en aire, en aire leve.
(…)
Somos de la misma sustancia que los sueños,
y nuestra breve vida culmina en un dormir.
—Pablo Márquez
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