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«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

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. 

Pablo Márquez (Madrid, 1957) 
es un artista plástico que ha 
desarrollado una completa labor 
desde la década de los ochenta, 
trabajando con diversas galerías: 
Moriarty (Madrid), My Name’s 
Lolita Art (Valencia), Ignacio 
Várez (Madrid), Esther Montoriol 
(Barcelona), Fernando Pradilla 
(Madrid) o Evelyn Botella 
(Madrid), entre otras. Además, 
ha expuesto en museos como 
CAMA (Almería), Museo de 
Bellas Artes-Mercado del Este 
(Santander), MEIAC (Badajoz), 
Círculo de Bellas Artes (Madrid), 
Palacio de la Merced (Córdoba) 
o Academia de España en Roma 
(Italia). Su obra se encuentra 
en numerosas colecciones de 
instituciones privadas y públicas 
como el Ministerio de Asuntos 
Exteriores (Madrid), Biblioteca 
Nacional de España (Madrid), 
Caja Madrid (Madrid), Banco 
de España (Madrid) o Museo 
Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía (Madrid).

En la primera: Detalle de un dibujo de la serie Sueño de una noche de verano, 2012. Collage con 
transfer, óleo y acuarela sobre papel chino de arroz, 35 x 50 cm. Propiedad del artista.
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