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MAGÜI MIRA (1944-…)

Magüi Mira nació en Valencia en 1944, 15 años después de que terminara la guerra
civil española, en medio de la hambruna y la ignorancia cultivadas por la dictadura.
Durante su adolescencia, gracias a un programa de intercambio de estudiantes, tuvo
la suerte de descubrir la cultura y la libertad de los estudiantes franceses. Su espíritu
de liderazgo y esfuerzo, forjado desde la primera infancia en la escuela, la llevó a la
capitanía del equipo nacional juvenil de balonmano, ganando una Copa de Europa
en Lisboa.
Poco después, ya maldiciendo a la universidad en la "Universidad Luis Vives
de Valencia", disfruta de clases de filosofía de Carlos París y José Luis Pinillos, y
de Historia medieval de Antonio Ubieto, temas de la carrera de filología española
que siguió. Allí comparte aula y emociones con sus compañeros de clase José
Sanchis Sinisterra, dramaturgo y maestro de teatro, y Ramón Pelejero, Raimon,
poeta y cantautor. Ella da los primeros pasos en un escenario en el Aula de Teatro
de la Universidad de Valencia. Se las arregla para terminar de estudiar mientras
cuida a sus dos hijas, Helena y Clara.
Llega a Barcelona en 1971 donde toma clases de actuación en el Institut del
Teatre de Barcelona, con maestros como William Layton, Roy Hart, Dominic de
Facio entre otros..

Su experiencia internacional comienza en 1987, después de ser invitada como
actriz por el Centro Dramático de la Generalitat Valenciana y el Teatro Stabile di

Potenza, para interpretar al personaje principal de Sueño de La Razón, de Buero
Vallejo.
Aparte de su dedicación como actriz, también imparte clases en Barcelona,
donde crea el Estudio de Teatro, también, como directora, después de 15 años de
dirigir en otros lugares, incluidos países lejanos como Rusia y Paraguay, presenta
FESTEN (Winterberg) en 2017 con el CDN.
Su experiencia en televisión también refleja su interés general en la cultura,
la comunicación y el entretenimiento, no solo en la actuación. Ha escrito, dirigido y
presentado 40 programas de "Esta Nit Mira", en el canal de televisión valenciano
Canal9, donde realizó entrevistas con varios personajes relevantes en la escena
española, desde Pedro Jota Ramírez, Pérez Reverte, Cristina Almeida, Federico
Trillo, Juan Diego…
Como dramaturga, podemos apreciar su creciente interés por las versiones y
la adaptación de las obras que dirige.

