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Qué es

 1. Hilera de luces similar a las candilejas, colgada de una vara, 
  generalmente escondida detrás de una bambalina.

 2. Revista pedagógica del TEATROESPAÑOL.

La Diabla

Presentación
El Teatro Español pone en marcha La Diabla, revista pedagógica, desde su interés por 
acercar el teatro a todo tipo de comunidades: educativas, lúdicas, culturales... de una 
forma amena, abierta y entretenida. 
Cada número de La Diabla está dedicado a una obra de producción propia del Teatro 
Español, donde se hará un análisis de la misma y se explicarán los pasos realizados 
para su puesta en escena, a la vez que se ofrecen recursos pedagógicos, con el fin de:

 1.- Ofrecer actividades y herramientas a profesores/as y alumnos/as, que podrán  
 adaptar a sus necesidades, para conseguir los objetivos didácticos específicos dentro  
 del currículum de la enseñanza, de una forma práctica, integradora y significativa. 
 2.- Aportar información de cómo analizar una obra de teatro y el proceso de   
 creación de una puesta en escena para formar espectadores/as teatrales críticos/as. 
 3.- Proporcionar a los/as jóvenes la semilla que produzca nuevos/as espectadores/as  
 teatrales capaces de reconocer la valía del teatro desde varios aspectos: lúdico,  
 educativo, cultural...
 4.- Ofertar una serie de recursos teatrales aplicables en talleres, aulas, grupos de  
 teatro… de fácil ejecución, así como ricos en contenidos.
    5.- Ofrecer información a todo tipo de colectivos que estén interesados en el mundo  
 teatral y deseen saber más sobre la obra y los detalles de la producción.
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EL AUTOR   
William Shakespeare   

Su vida
Nace en Stratford-on-Avon en 1564. Es el tercero 
de ocho hermanos. Su madre, Mary Arden, pro-
cedía de una familia de terratenientes; su padre, 
Johannes, era fabricante de guantes y llegó a ser 
alcalde de la ciudad.
Se cree que William estudió en la Grammar School, la escuela de Strat-

ford. Y que leyó a Séneca, Ovidio, Plauto y Virgilio, entre otros.

El 27 de noviembre de 1582, con 18 años, se casó con Anne Hathaway, ocho 
años mayor que él. Tuvieron tres hijos: Susan (1583),  y los gemelos, Hamnet 

y Judith (1585). 

Shakespeare fue a Londres en torno al 1587, para ser actor y dejó a su 
familia en Stratford. Su primer trabajo fue probablemente en la compa-
ñía de la Reina.

A finales de 1592 William ya había escrito las tres partes de Enrique VI y era reconocido 
como dramaturgo.

Entró a formar parte de la compañía de Lord Chambelain en 1594 como autor y actor. Aquí permanecerá toda su 
carrera. 
1596 será un año triste para Shakespeare al morir su hijo Hamnet. 

Hacia el 1610 se establece en Stratford-on-Avon, en 
su casa llamada New Place.  
El 25 de marzo de 1616 hace testamento y muere el 
23 de abril de ese 
mismo año, por 
causas desconoci-
das. Fue enterrado 
en la iglesia de la 
Santísima Trinidad.

CURIOSIDAD: En 1592 la 
peste se cobró miles de 
víctimas y, para evitar 
contagios, se cerraron los 
teatros de Londres hasta 
1594. Las compañías reali-
zaron giras y Shakespeare 
se trasladó a Stratford con 
su familia a escribir.

Casa natal 
tras la restauración, 1857

Monumento a la memoria de Shakespeare

Representación de la Peste

Mapa histórico 
de Stratford

Ayuntamiento y Escuela 
de Stratford

Iglesia 
de la 
Santísima 
Trinidad en 
Stratford

William Shakespeare

William 
Shakespeare
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Su obra
El público de la época. Shakespeare escri-
bía para unos espectadores habituados a la poesía y la literatura oral. 

¿Qué comunica? Un profundo conocimiento de la naturaleza humana. 

¿Cómo es su escritura? Emplea un lenguaje poético y recursos dramáticos, capaces de 
crear una unidad estética a partir de una variedad de expresiones y acciones. 

Shakespeare, un punto de referencia esencial por... 1) El encanto y riqueza de 
su lenguaje. 2) La excelente elaboración dramática de sus obras (en las que el 
hombre es el centro de su propio destino). 3) El do-
minio de los distintos géneros dramáticos: tragedia 
y comedia, así como: el realismo, el idealismo y el 
simbolismo. 

Algunas de su s obra s
Enrique VI, La fierecilla domada, Tito Andrónico, 
Venus y Adonis, La violación de Lucrecia, Sueño de una noche de verano, Romeo 
y Julieta, El mercader de Venecia, Julio César, Como gustéis, Noche 
de Reyes, Las alegres comadres de Windsor, Troilo y Cresida, 
Medida por medida, Otelo, El rey Lear, Macbeth, Antonio y 

Cleopatra, Coriolano, Pericles, El 
cuento de invierno, La tempestad, 
Enrique VIII, entre otras.

,

CURIOSIDAD: Las tres 
unidades: acción, tiem-
po y lugar que desarro-
lló Aristóteles en su libro La Poética 
fueron ignoradas completamente 
por Shakespeare.

CURIOSIDAD: En esta época no había leyes que protegieran 
la propiedad intelectual o los derechos de autor; la única 
manera de asegurarse la exclusividad de la obra consistía 
en no publicarla y así mantenerla inédita. Por este motivo es 
tan difícil establecer la fecha de las obras de Shakespeare. 

CURIOSIDAD: La colección completa de las 
obras de Shakespeare se publicaron en un 
único volumen, in folio, preparado por sus 
amigos, Heminge y Codell en 1623.

William 
Shakespeare
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Han dich o de Shake speare…
Lo sublime y lo genial brillan en Shakespeare como relámpagos 

en la noche profunda. Diderot
Mi admiración por Shakespeare crece cada día. Ese hombre no aburre jamás. Stendhal

El resplandor del genio en todas las direcciones: eso es Shakespeare. Victor Hugo

            La época 
La obra de Shakespeare se enmarca dentro del reinado de Isabel I 
que gobernó hasta 1603. El período conocido como Edad Isabelina 
es considerado el de mayor plenitud del teatro inglés. Posteriormen-
te gobernó Jacobo I.

Antes de que Londres tuviera edificios diseñados exclusivamente para el entreteni-
miento teatral, las obras se representaban en posadas y tabernas. 
El primer teatro profe-
sional que se construyó 
fue The Theatre (1576), 

creado por James Burbage. Otros tea-
tros de la época fueron: The Curtain 
(1577), The Rose (1587), The Swan 
(1595) y The Globe (1599).
 
Los teatros isabelinos eran construc-
ciones en forma octogonal o circular, 

hechos de madera, con un patio central a 
cielo abierto y galerías circundantes. Tenían 
aproximadamente 25 metros de diámetro ex-
terior y unos diez metros de altura.

Autores de esta 
época: Robert 
Greene (1560-
1592), John Lyly 
(1554-1606). 
Thomas Kyd 
(1558-1594), George Peele (1556-1597), Christopher Marlowe (1564-1593), 
Ben Jonson (1572-1637), entre otros. 

CURIOSIDAD: El Globo es 
el teatro que siempre 
se asocia a William 
Shakespeare. ¿Sabes 
cómo se construyó? 
Shakespeare y su 
compañía armados 
con hachas y sierras 
desmantelaron The 
Theatre  y con su 
madera edificaron el 
Globo. En 1613 fue 
destruido por com-
pleto por un incen-
dio. Actualmente está 
reconstruido y se 
puede visitar.

El Globo

El Globo en la actualidad

Denis Diderot

Stendhal

Victor Hugo

Jacobo I

Ben Jonson Christopher Marlowe

Isabel I

The Curtain Theatre
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LA OBRA   
HAMLET

El origen de Hamlet… 
La fuente más antigua 
que se conoce sobre la 
historia de Hamlet es una 
leyenda escandinava 

del siglo XII contada por Saxo 
Grammaticus (1150-1220) en 
su Historia Dánica. En 1582 se 
publicó una versión en París por 

el escritor Francois 
de Belleforest con 
el título de Histoires 
tragiques (Historias 
trágicas). En 1589 se re-
presentó en Londres una 
versión conocida como 
Ur-Hamlet (versión primi-
tiva u original de Hamlet), 
que suele ser atribuida al 

dramaturgo 
isabelino Tho-
mas Kyd; una 
obra más de 
este autor, La 
Tragedia Espa-
ñola (1594), 
deja sentir 
su influencia en el célebre 
drama de Shakespeare.

Publicaciones. De Hamlet exis-
ten tres primeras versiones lle-
nas de misterio. La primera es 
de 1602, no se considera origi-
nal del autor y se piensa que 
la escribió algún actor de me-
moria. En la segunda versión 
las opiniones se multiplican y 

la tercera que corresponde a 
1623 ¿sería la que escribió y 
corrigió Shakespeare?

¿El primer Hamlet lo inter-
pretó Richard Burbage? 

Según José Luis Sobra-
dillo Domínguez: ¿Por qué dice la 

reina que Hamlet está gordo y 
le falta el aliento? Porque 

Burbage, que hacía el 
papel, era gordo, le 

faltaba el aliento y 
no era ducho en la 
esgrima. ¿Por qué 
ocultarlo? ¿Por qué 
no admitirlo delan-
te de la audiencia?

La crítica. Hamlet es una roca in-
destructible. Se puede represen-
tar en una piscina de Hollywood 
o en una carretera española. Se 
puede fragmentar, representar 
de mil formas y siempre es con-
temporánea… Hamlet es una 
obra llena de tiempo, que se re-
duce y constriñe si se ubica en 
un marco concreto. Bob Wilson

Stendhal

Victor Hugo

David Garrick en Hamlet Charles Kean en Hamlet

Estatua de Hamlet 
en Stratford

Richard Burbage

CURIOSIDAD: Hamlet fue escrita alrededor de 1601. Es la 
más larga de las obras de Shakespeare, por eso rara-
mente se representa en su totalidad.

Edmund Kean 
en Hamlet
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En el siglo XVIII, Shakespeare se divulgó en Europa fundamentalmente a través de las tra-
ducciones al francés y al alemán.

Hamlet en España 
La primera traducción que se realiza en España la llevó a cabo 
Ramón de la Cruz en 1772. Su versión de Hamlet (Hamleto, rey 
de Dinamarca), estaba basada en la libre adaptación de la obra 
traducida en francés por Jean Francois Ducis. José Cadalso hizo 
una alusión directa al Hamleto de Cruz, en su obra Los erudi-
tos a la violeta (1772) mostrando conocer el original inglés y los 
arreglos insatisfactorios de que fue objeto: ...con irse uno al Co-
rral del Príncipe á ver el Hamleto, encuentra allí mil Estrangeros, 
que le informarán por menor de todo... 

Quiere decir Hamleto un Rei de Dinamarca: á este pobre 
le sucedió yo no sé qué cosa que de todo se asustaba. De 
sus sustos se formó una Tragedia en Inglaterra: esta parió 
otra  Francesa, y la Francesa abortó una Española: miren 
V.mds. qué mezcla....

La segunda traducción la realizó Leandro Fer-
nández de Moratín en 1798, directamente del 
texto inglés.

La tercera traducción de Hamlet de José María Carnerero en 1825, destaca y sorprende a mu-
chos que también se tradujera del francés.

Hamlet es uno de los personajes masculinos que más veces ha sido representado por mujeres. Algunos 
ejemplos:

 Sarah Bernhardt entre 1899 y 1901 
en París, Londres y Nueva York.

 Margarita Xirgú en 1938 
en el Teatro Odeón de Bue-
nos Aires.

 Blanca Portillo en 2010 
en Las Naves del Español, 
Matadero, de Madrid.

CURIOSIDAD: La obra que contribuyó a dar po-
pularidad y difundir el nombre de Shakespea-
re en España fue El príncipe Hamlet, escrito 
expresamente para el actor Antonio Vico por 
Carlos Coello. Se estrenó en Madrid el 22 de 
noviembre de 1872. 
(Par, Representaciones shakespearianas en España II 27; 
Shakespeare en la literatura española 100)

Jean Francois Ducis

Margarita Xirgú en Hamlet
Blanca Portillo en Hamlet

Sarah 
Bernhardt 
en Hamlet

El sí de las niñas de Moratín

Ramón de la Cruz
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El director
La obra
Los personajes
Etc.

La puesta en escena
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EL DIRECTOR   
Will Keen  

¿Qué es lo que más le interesa de Hamlet? Me atrae sobre todo 
su universo caótico. 

¿Qué dificultad tiene? Es una obra que, completa, dura cinco 
horas y es muy difícil cortarla. 

Es una obra con la que he tenido una relación durante años. 
La primera vez que hice Hamlet tenía 15 años e interpreté a 
Gertrudis. Hamlet es muy diferente cada vez que me encuen-
tro con ella.

¿Dónde se sitúa la obra? Creo que se sitúa escénicamente en 
un lugar de paso porque los personajes están en la situación de 

hacer o no hacer una determinada cosa.  

¿De qué habla la obra? En la obra hay una obsesión por el acto teatral 
que a mí me parece coherente con esa idea de duda, de decisión. Esto 
también tiene que ver con la vida de los actores que siempre están pen-
dientes de qué va a pasar con ellos después de cada trabajo. 
   

¿Cómo dirige? Para mí lo que define el teatro es la colaboración. No se 
puede imponer a la gente, sino escuchar lo que está haciendo todo el 
mundo: escenógrafo, iluminador, actores… La mezcla de todas las opi-

niones es lo que creas.

En teatro, ¿qué le pa-
rece fun-
damental? 

Lo más 
importante 
es que esté 
vivo. Para 
ello  cada 
momento 
debe de ser 
aquí, ahora y 
nuevo. Will analizando el texto

La
 p
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Will Keen
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El casting de actores.  Buscaba que fueran actores muy abiertos, con ganas 
de explorar, investigar y no cerrar. Con gran escucha, una diversidad profunda 
y que generaran un gran ambiente de trabajo. 

¿Qué importancia le da al texto? Hay que ser muy riguroso con el texto 
porque es el muelle de los personajes. Cada palabra es necesaria y debe 
de nacer del hecho y la necesidad de los personajes por querer cambiar 

una situación. Hay que trabajarlas momento a momento y ver qué palabras 
necesitan los personajes para conseguir lo que desean. 

La mayor dificultad… Encajar los medios técnicos: escenografía, ilumina-
ción, sonido… con la interpretación de los actores. Dos mundos que se 
encuentran en un momento determinado  y ambos tienen que ceder y negociar.

No podría definir a cada personaje con una palabra. Una de las cosas 
que define la obra es que no se puede encasillar. Además dependien-
do del actor que  interpreta cada papel,  el personaje adquiere unas 
características determinadas.

Para los jóvenes que quieran ser directores... Primero que sean actores, que conozcan el arte del actor. 

Will hablando con toda la compañía

Will Keen dirigiendo a los actores Momentos de un ensayo

Will dirigiendo a Alberto San Juan

La
 p
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HAMLET

EQUIPO ARTÍSTICO

REPARTO

Claudio
Bernardo /Rosencrantz /Actor 1

/Caballero /Enterrador 1 /Reinaldo
Polonio
Horacio

Laertes / Francisco
Marcelo /Guildenstern /Actor 2

/Caballero /Enterrador 2 
/Cura/Osric

Hamlet
Gertrudis

Ofelia
Voz en off radiofónica

Dirección de movimiento
Escenografía

Vestuario
Iluminación

Diseño de sonido
Lucha escénica

Ayudante de dirección
Ayudante de escenografía 

y vestuario
Ayudante de sonido

Meritoria de dirección
Nuestro agradecimiento a:

Pedro Casablanc
Antonio Gil

Javivi Gil Valle
Pablo Messiez
Pau Roca
Secun de la Rosa

Alberto San Juan
Yolanda Vázquez
Ana Villa
Rosa María Mateo

Antonio Gil
Paco Azorín
Ikerne Giménez
Valentín Álvarez
Mariano García
Jesús Esperanza
Laura Galán
Juan Sebastián Domínguez

Janick Nadouce
Natalia Moreno
Irene Fidalgo Fernández,
Elvira Heras, Pedro Herrero 
y Vera Herrero.

Equipo de gestión del
TEATROESPAÑOL

Una producción del TEATROESPAÑOL
12 La Diabla

WILLIAM 
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DIRECCIÓN DE ESCENA 
Will Keen 

TRADUCCIÓN, VERSIÓN 
Y CODIRECCIÓN 
María Fernández Ache 
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LA OBRA  DE QUÉ VA
El Rey de Dinamarca ha muerto en palacio. Una 
noche se le aparece a su hijo Hamlet en forma 
de espectro y le cuenta que su propio hermano 
Claudio lo asesinó para quedarse con el poder 
y con su mujer, Gertrudis. Hamlet le promete 
vengar su muerte.

Con esta misión el príncipe se altera y empieza 
a comportarse de una forma extraña. Claudio y 
Gertrudis tratan de averiguar la causa del ma-
lestar de Hamlet y centran sus investigaciones 
en dos opciones: la muerte de su padre o el no 
verse correspondido en su amor a Ofelia, tesis 
defendida por Polonio. 

Hamlet, dudoso de la credibilidad del espectro, crea un plan para determinar si Claudio es culpable o no. 
Para ello, pide a unos cómicos, que monten una obra de teatro que muestre a un hombre matando a su 
hermano y casándose con su mujer para poder convertirse en rey. La forma con la que reacciona Claudio 
al ver la obra le asegura a Hamlet que está en lo cierto. Furioso, Hamlet habla con su madre en su cuarto, 
y acaba matando a Polonio, que estaba escondido espiando la conversación. 

Claudio, temeroso de Hamlet, lo envía a Inglaterra con órdenes de que lo asesinen, pero éste consigue 
escapar y regresa. A su vuelta, Ofelia ha perdido la razón por todo lo ocurrido: la muerte de su padre, el 
desprecio de Hamlet y termina ahogada.

Mientras esto sucede, Laertes, hijo de Polonio, regresa al palacio para vengar la muerte de su padre. 
Urde un plan con Claudio para asesinar a Hamlet en un combate.  En la lucha, el príncipe Hamlet mata 
a Laertes y a Claudio; Gertrudis bebe vino envenenado y Hamlet es herido de muerte. Con su último 
aliento, Hamlet le dice a su amigo Horacio que cuente la historia y que explique cómo sucedieron los 
acontecimientos.

EQUIPO ARTÍSTICO

Pedro Casablanc
Antonio Gil

Javivi Gil Valle
Pablo Messiez
Pau Roca
Secun de la Rosa

Alberto San Juan
Yolanda Vázquez
Ana Villa
Rosa María Mateo

Antonio Gil
Paco Azorín
Ikerne Giménez
Valentín Álvarez
Mariano García
Jesús Esperanza
Laura Galán
Juan Sebastián Domínguez

Janick Nadouce
Natalia Moreno
Irene Fidalgo Fernández,
Elvira Heras, Pedro Herrero 
y Vera Herrero.

Hamlet

Los actores representando Claudio y Gertrudis Ofelia y Polonio
La

 p
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HAMLET: Es el hijo del rey 
Hamlet y de Gertrudis. Joven 
de carácter melancólico y me-
ditabundo. Tiene la misión de 
vengar la muerte de su padre.

CLAUDIO: Hermano del rey 
Hamlet, a quien asesina 
y usurpa su poder. Toma 
como esposa a su cuñada 
Gertrudis. Tiene gran com-
petencia política, manipu-
lando y engañando. 

GERTRUDIS: Madre de Hamlet, 
viuda del rey Hamlet y es-
posa de Claudio. Es acusa-
da de traición conyugal, de 
lujuria. 

POLONIO: Uno de los servidores más importantes del rey. Consejero, distinguido 
por su palabrería exuberante y ridículo. Muere por entrometido.

OFELIA: Hija de Polonio y hermana de Laertes. En un tiempo fue “novia” de 
Hamlet. Víctima inocente que acaba demente.

LAERTES: Hijo de Polonio, regresa de 
Francia para vengar la muerte de 
su padre y su hermana. 

HORACIO: Es el único amigo fiel 
a Hamlet. Su misión última es 

divulgar la real historia del san-
griento desenlace.

ROSENCRANTZ Y GUILDENSTERN: Amigos de infancia de Hamlet, 
que acaban convirtiéndose en espías (al servicio del rey 
Claudio).

Hamlet

Laertes

La
 p
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LOS PERSONAJES

(De Izquierda a Derecha) Polonio, Ofelia, Claudio, Rosencrantz, Gertrudis y Guildenstern
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LA TRADUCCION 
 Y LA VERSION  
María Fernández Ache

¿Cómo ha realizado la traducción? Nosotros quería-
mos ser fieles al original. Por eso traduje las tres 

versiones que hay (1602, 1604 y 1623) y lo hice literal-
mente. A partir de ahí se realizó la versión.

Las premisas eran… Que fuera en verso y respetar el 
número y el orden de pensamientos por verso. 

Shakespeare acuñó alrededor de 16000 palabras 
nuevas y ahora están recogidas en el vocabulario 
inglés, sin contar con expresiones y refranes. 

¿Qué se va a encontrar el espectador que venga a ver la obra? Espero 
que la voz de Shakespeare. 

¿Qué ha aprendido de Shakespeare? A hacerme más cargo de la palabra. Son contenedores y en la me-
dida en que tú los llenes aumentan su expresión. 

¿Quién es más difícil de traducir, Shakespeare o Pinter? Sin duda Shakespeare.

Lo más difícil… Que al intentar ser tan fiel al original no se perdiera el sentido 
en nuestro idioma. 

Una curiosidad. Un día que estaba traduciendo el texto y no encontraba 
la palabra que buscaba, 
mi hija, de siete años, 
me dijo: mamá deberías 
cerrar el ordenador un 
poquito, descansar, ha-
blar conmigo y después 
ya verás como se te ocurre 
algo. Merendamos y des-
pués le leí el monólogo. Ella se 
quedó pensando y me dijo: yo creo 
que deberías poner esta palabra.

Maria Fernandez Ache

María Fernández en un ensayo

,
,
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William Shakespeare 
(Retrato Ashbourne)
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LA ESCENOGRAFIA
Paco Azorín

¿Qué es para usted hacer una escenografía?  Creo 
que en escena hay que intentar visualizar una parte 

del mundo invisible, que tienen todas las obras y que 
no se ve. 

La escenografía, ¿está basada en alguna época con-
creta?  No, es atemporal.

La distribución del espacio. Creo que en Hamlet hay 
dos mundos: uno que pisan las personas y otro superior donde está el fantasma, los sueños… Yo he 
querido jugar mucho con el eje vertical arriba-abajo. Y para eso he creado una pasarela que juega 
mucho con la estética del teatro. 

La escenografía parece una prolongación de la sala, desafiando qué es el edificio y qué 
la escenografía.

Los materiales de la escenografía son… Hierro y cortinas de gasa.

Shakespeare es muy inteligente y sus obras no necesitan casi nada. Crea espacios muy suge-
rentes sólo con la palabra.

Para crear la escenografía… Hay 
una etapa dificilísima en la que 
tienes toda la información, te 
encierras solo y de ahí surge la 
idea. Ese es el momento del triple 
salto mortal sin red, donde o te la 
pegas o sales airoso por la puerta 
grande. Cuando ya tienes esa idea 
el resto es coser y cantar. 

Para ser escenógrafo... Se 
puede empezar por una escue-
la, pero también uno puede ser 
autodidacta. Lo que es indispen-
sable es querer explicar el mundo 
a través de espacios efímeros. 

,
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Montaje de Escenografía

Boceto Escenografía

Escenografía con cortinas

Escenografía vista desde arriba
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LA ILUMINACION
Valentín Álvarez

Para iluminar Hamlet ¿cuál era la pauta? Desde 
un principio nos planteamos un Hamlet moder-
no, eso ya te marca un camino determinado. 

El espacio. Los espacios escénicos en esta obra se 
crean con la iluminación, ya que tenemos una es-
cenografía que no se mueve, excepto unas cortinas.

Lo técnico. El par 64 es 
el foco más empleado 
en el diseño de la ilu-
minación. El haz de luz 

que emite es muy intenso, porque toda la luz se concentra en un reducido 
espacio.

Lo importante de la iluminación… No es que se note, es que se sienta. A mí lo que más me importa es 
que la iluminación le llegue al espectador. Trabajo la  luz para que quede integrada en el espectáculo 

y no impostada.

Cuando piensa en Hamlet ¿le viene algún color? Yo parto de que las cosas no son de un co-
lor, sino que se ven de un color. En el caso de Hamlet veo un mundo entre frío y caliente 
y que en un momento determinado tiene que ser rojo.

La sincronización de la luz 
con el sonido es fundamen-

tal en esta obra. 

Lo más difícil. La mayor compleji-
dad ha sido el espacio escénico 

porque abarca toda la sala. Todo está dentro de 
la escena, hasta el espectador. Me lo he plantea-
do como si fuese un plató de cine.

Hamlet es  una obra de 360 grados con tres 
ejes de mirada (espectadores) y tres alturas 
que iluminar.

Paleta de colores

Sala a iluminar

Valentín Álvarez

,
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EL VESTUARIO
Ikerne Giménez

¿Cómo ha diseñado el vestuario? Leyendo el texto, 
partiendo de las pautas del director y a partir de 
una paleta de colores que tenía en la cabeza.

 Cuando piensa en Hamlet ¿qué tipo de tejido le viene 
a la mente? Me viene humedad, tierra mojada, colo-
res verdes y azules marinos muy oscuros. Tejidos que 
puedan parecer mojados, gastados y podridos.

 Si tuviese que definir a cada personaje con una prenda de vestir…  Hamlet, 
alguien despeinado; Ofelia, una prenda infantil, pero con doble cara; Claudio, un traje armado; Polonio, 
una corbata; Laertes, una prenda de viaje; Gertrudis, un traje armado; Horacio, una pajarita. 

Hay trajes comprados, otros son reciclados de otras producciones y algunos han sido confeccio-
nados por un sastre bajo mi supervisión. 

¿Cómo cree que vestiría 
Shakes-
peare si 

viviese aho-
ra? Vestiría de 
tal forma que 
la gente no lo 
relacionaría con 
su profesión de 
dramaturgo.

¿Qué es lo que 
más le gusta 
de su trabajo? El 
primer momen-

to, cuando he leído 
la obra y empiezo a imaginar y a 
dibujar los trajes que les pondría a 
los personajes. Porque yo no visto 
actores sino que creo personajes.

Vestuario de la obra

Ikerne con los actores

Bernardo, Marcelo y Francisco
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Ikerne Giménez
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LA TEMATICA
En la obra encontramos dos temas que destacan sobre los 
demás: la venganza y la duda.

La Venganza 

 ¿QUÉ ES? La venganza es 
una reprimenda que se aplica 
sobre una persona o un gru-
po de personas por una acción que es vista como 
mala o perjudicial. El sujeto que se siente agravia-
do decide realizar una acción que repare el daño.

 LA VENGANZA Y LA JUSTICIA… La venganza su-
pone una compensación por el agravio recibido, 
es homóloga con el concepto de justicia. La dife-
rencia es que en la justicia, no son los afectados los 
que aplican el castigo, sino un grupo de intermediarios com-
pletamente imparciales.

Texto de la obra. ESPECTRO: Si alguna vez amaste a tu querido padre. Venga su inmundo 
y monstruoso asesinato.

 HAMLET… Desde la primera aparición del espectro, Hamlet está obse-
sionado con vengar la muerte de su padre. La justicia primitiva cristiana, 
especificaba que el castigo debía ser igual al delito. A esto se acoge 
Hamlet cuando rehúsa dar muerte a Claudio mientras está rezando.

El verdadero modo de vengarse de un enemigo es no parecérsele.                                                                       
                                                                                 Marco Aurelio

En la literatura española del siglo XVII la ven-
ganza estaba ligada con el honor. La deshonra 
no se limitaba al individuo directamente ofen-
dido, sino a toda su familia.

RECURSO: Investiga qué es 
“el honor calderoniano”.

La venganza de los Sith

La Venganza de Don Mendo
La
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Hamlet con Gertrudis
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La Duda 
 ¿QUÉ ES? La duda implica un es-

tado en el que el ánimo se encuen-
tra indeterminado entre una serie de 
posibilidades.

 ¿QUÉ APORTA? La duda obliga 
a plantearse una misma situación 
desde diferentes puntos de vista. 
Por ello analiza las cosas desde 
diferentes perspectivas, invitan-
do a ponerse en el lugar de los 
demás para analizar la situación. ¿Quién tiene ra-
zón? ¿Por qué?

 ¿QUÉ EXIGE? En última instancia tomar una 
decisión y por lo tanto responsabilizarnos de nuestros actos.

Nada tan difícil como decidirse.  
Napoleón Bonaparte 

Texto de la obra. HAMLET: ¿Estoy vengado acaso si lo 
sorprendo mientras purga su alma…?

  DUDAS HISTÓRICAS

 Santo Tomás, es el paradigma de la incredulidad. Cuando Cristo resucitó, 
él fue escéptico y le pidió que le enseñara las llagas de su martirio.

 Descartes, puso en cuestión absolutamente todos los conocimientos.

 HAMLET DUDA DE...

 Las palabras del espectro, hasta la escena de los cómicos.

 Del amor verdadero y honesto después de ver cómo su 
madre se casa con Claudio y cómo Ofelia se presta a colaborar 
con su padre.

Para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto 
sea posible, de todas las cosas.

                                         René Descartes

Santo Tomás 
de Caravaggio

Napoleón Bonaparte

René Descartes
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Escena 
de Hamlet
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Ensayos

Entrevistas

Entresijos

21La Diabla

LO QUE NO SE VE

Napoleón Bonaparte
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LOS ENSAYOS
Laura Galán (Ayudante de dirección)  

¿En qué ha consistido su 
trabajo?  En programar el 
ensayo del día siguiente, 
organizar convocatorias de 

todo el equipo y que todos los 
días se tuviese todo lo necesa-
rio. Además de seguir el texto 
y una continua relación con el 
departamento de producción.

Hacer Hamlet ha sido un reto y una meta, pues es algo 
soñado por todos.
 

¿Cómo ha sido el trabajo con el texto? A parte de las lecturas 
previas, siempre antes de abordar una escena, se leía y estudiaba con preci-
sión. Hasta el último momento se ha trabajado sobre el texto.

 
Los ensayos se han realizado en una sala del Teatro Español, de lunes a sábado 

y unas siete horas al día. 

 Los ensayos… A pesar de estar muchas horas diarias, siempre queríamos trabajar más y no podía-
mos. Hamlet es una gran obra que nos gusta y respetamos. Ojalá hubiésemos podido estar más tiem-
po ensayándola. Siempre es un disfrute.

 
El trabajo con los actores…. Han 
aportado buen humor y diversión a 
los ensayos. Ha sido un proceso en 
el que hacer equipo era muy impor-
tante y se ha conseguido.

Una anécdota. El director es inglés 
y aunque habla un perfecto cas-
tellano, a veces se le escapaban 
expresiones o palabras equivocadas 
muy divertidas que yo iba apuntan-

do en mi cuaderno. Tenemos una lista de frases o palabras raras de Will que hemos terminado usando 
los demás y nos encantan... ¡aunque no existan!

Laura Galán en los ensayos

Sala de ensayos Actores calentando
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ENTREVISTAS
Pedro Casablanc es Claudio  

¿Quién es Claudio? Por ambición y por poder ha matado a su hermano, 
es Caín. Los personajes malos son muy divertidos de interpretar porque 

siempre están ocupados, siempre tienen cosas que hacer. 

¿Cómo ha preparado su personaje? Parto del texto, de una base técnica 
y de ahí nace la característica del personaje con su mundo lírico y poé-
tico. Darle forma es lo más difícil para mí, pero una vez que llega, ya no 
me abandona.

El momento más emotivo… El encuentro entre el espectro del rey y 
Hamlet. 

¿Le ha ocurrido alguna anécdota? Fue una sorpresa coincidir con Antonio Gil. 
Trabajamos juntos en los años 80 y esto ha sido un reencuentro.

Claudio es un personaje que siempre pensé que iba a representar.

Para ser actor. Tengo una hija de trece años que quiere ser actriz y no sé qué de-
cirle. De entrada pido que lea mucho ya que es fundamental tener cierta cultura. 

Pablo Messiez es Horacio

¿Quién es Horacio? Es el que llega de otro lado. Un testigo involunta-
rio que se ve envuelto en todo lo que pasa en la obra.

     Ver el fantasma es un ejercicio de imaginación complejo 
y fascinante. 

¿Hasta qué punto cree en la amistad de Hamlet y Horacio? 
Es una amistad rara porque de repente crece cuando el 
público no lo ve. Al final yo creo que se forja una relación 
muy profunda.

Para ser actor… Hay que estudiar, ver mucho teatro y po-
nerse a hacer cosas: buscar textos, crearlos… Actuar tiene 
que ver con la acción, ponerse en movimiento.

23La Diabla
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ENTREVISTAS
Javivi Gil Valle es Polonio  
Polonio muere por ¿cotilla? Creo que se precipita. Trata de hacer una 
labor de espionaje que le sale mal.

¿Cómo es la relación con sus hijos? Es un padre de familia que está más 
centrado en el rol y estatus social que en las propias relaciones familiares 
y afectuosas. 

¿Cuál es el objetivo de Polonio? Sobrevivir. Y para ello trata que su cargo 
de consejero sea indispensable en el cambio de reinado. 

Hamlet dice que Polonio es bobo. A mi modo de ver es un alfil sacrifi-
cado en un tablero de ajedrez. 

¿Qué ha aprendido formando parte de esta producción? La palabra, según Keen, 
nos sirve para trasformar la realidad más inmediata, transformarnos y seguir vi-
vos. Hacer de la palabra la principal arma ha sido para mí uno de los mayores 

aprendizajes en este montaje. 

Pau Roca es Laertes y Francisco

A Laertes… Le importan más los estudios que su familia y eso le 
provoca sentimiento de culpa cuando muere su padre.

Tiene una escena de esgrima con Hamlet ¿cómo la ha trabajado? 
No sabía nada de esgrima y hemos recibido clases desde cero. 20 
sesiones de hora y media.

¿Las armas son de verdad? Se utilizan balas de fogueo.  

    Laertes es un hijo al que le falta cariño. 

¿Qué aporta su personaje a la obra? Es todo lo que Hamlet desearía 
ser: un tipo sensato, valiente y con las ideas claras. Podríamos decir 

que es el espejo de Hamlet.

¿Cómo ha sido trabajar con Will y María? Ponen mucha pasión y la 
contagian al reparto. No me imagino actores vagos trabajando con ellos.
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ENTREVISTAS
Antonio Gil es Bernardo / Rosencrantz / Actor1 / Caballero 
/ Enterrador 1 / Reinaldo  

Como director de movimiento. ¿Qué importancia tiene el movimiento 
frente a la palabra? Para mí, son indisociables. El movimiento enmarca, 
da soporte y debe ayudar a que la palabra se refuerce para potenciar las 

emociones y pensamientos que el texto comunica. 

Hamlet es… Un cuento filosófico, enigmático y misterio-
so sobre la muerte, la locura, la simulación, el duelo, el 
crimen, la venganza, el teatro y la transformación.

Lo fundamental para ser actor es la generosidad 
y la escucha.

¿El momento clave de la obra? El asesinato de Polonio.

¿Dónde ha estado la mayor dificultad? Hacer tantos per-
sonajes obliga a dominar una rigurosa disciplina técnica. 
Además, estar dentro y a la vez fuera, como responsable 
del movimiento, ha exigido mucha concentración.

 

Secun de la Rosa es Marcelo / Guildenstern / Actor 2 
/ Caballero / Enterrador 2 / Cura / Osric

Cómo es… Marcelo es un buen soldado, Guildenstern es la amistad, El Actor 
representa al teatro como espejo de la vida, Osric es el nuevo rico, El Ente-
rrador tiene su propia verdad, El Cura es de ideas fijas y El Caballero repre-
senta a todos esos mediocres que pululan donde hay intereses.

¿Qué es Hamlet para usted? Tiene mil lecturas, pero yo me quedo con  la inutilidad de creerse que tus 
sentimientos son  los únicos importantes.

 Hamlet me resulta conmovedor por un lado pero por otro muy egoísta, su sentimiento 
de venganza produce mucho dolor alrededor.

De todos los personajes que interpreta ¿cuál es el que más le atrae? Me gusta El Enterrador. Para mí 
es esa izquierda confiada, luchadora y luego sufrida por abandonada. También Osric, la gente se ríe de 

sus formas pero para mí es muy peligroso. 
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ENTREVISTAS
Yolanda Vázquez es Gertrudis  

¿Es Gertrudis una mala madre? Yo no lo veo así. Se pasa toda la obra 
tratando de buscar una solución al problema de Hamlet. Por esto yo la 
veo buena madre.

¿Cómo ha trabajado este personaje? Me apoyo mucho en la palabra, en el 
verso, el ritmo y lo que dice la obra. Entonces trato de ver cómo piensa 
este personaje y llego a la conclusión de que es sensible, frágil e insegura.

El momento más crítico de Gertrudis es en la segunda parte de 
la obra, cuando realmente ve la locura de su hijo y cuando Hamlet 
mata a Polonio. 

¿Hay alguna clave para ser actriz/actor? Que realmente te guste el teatro, la in-
terpretación y que no te moleste tener una vida sacrificada sin saber de un día para 

otro dónde puedes estar o lo que te puede salir. A partir de aquí: ir a ver teatro, 
formarte en escuelas de arte dramático y si no es posible trabajar en grandes 
teatros, formar pequeñas compañías.

Ana Villa es Ofelia
 

Ofelia es… En esta versión, es una mujer de unos 30 años que se ha 
quedado constreñida socialmente. La vida se le va de las manos y no ve 

ningún futuro bueno para ella.

¿Qué hace especial a Ofelia? Es un personaje que todas las actrices quie-
ren hacer y ha alcanzado el nivel de mito por lo que es muy difícil hacer 
algo distinto. Hay que llevarlo a una zona muy personal tuya porque si no 

puedes acabar haciendo un estereotipo.

Esta obra me ha permitido trabajar de una forma muy 
inglesa que tiene que ver con darle importancia a la 
comunicación, a lo que dices… 

¿Cuál es el momento más emotivo de su personaje? Cuando 
aparezco loca, desesperada y le canto una canción a mi padre. Es 
muy especial ese momento, es como despedirte de alguien que 
querías y se ha muerto.
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ENTREVISTAS
Alberto San Juan es Hamlet 

Hamlet duda, ¿usted duda? Dudo mucho, la duda en sí no es mala. 
Lo malo es que la duda paralice la acción. 

¿Quién es Hamlet para usted? Un tipo absolutamente contradictorio 
e incoherente, es decir, un ser humano intensamente vivo. Su atrac-
tivo reside en tres cualidades características: la duda, el ingenio y la 

lucidez intelectual. 

Hamlet no pasa de moda ¿por qué? Porque pregunta con mucha luci-
dez y mucho arte las cuestiones fundamentales: cómo vivimos, cómo 
morimos y cómo nos organizamos para vivir.

La escena más hermosa es en la que está con su madre, y el 
corazón intelectual de la obra sería el monologo “ser o no ser”. 

¿Qué hace 
antes de salir 
a escena? Estar 

bien descansado 
y relajado. Calentar 
con los compañe-
ros, entrenar en 
equipo, trabajar 
la escucha y estar 
despierto.

Para ser actor. 
Yo recomendaría 
meterse en una 
escuela, sobre 

todo por los compa-
ñeros que te vas a 
encontrar y con los 
que puedes empe-
zar directamente 
a hacer teatro. 
También ver y leer 
mucho teatro.
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ENTRESIJOS
  El humo que hay en escena sale de debajo de 

las gradas del público y es movido por la sala por 
unos ventiladores.

  Los actores Alberto San Juan y Pau Roca han recibi-
do clases de esgrima y los floretes empleados durante 
la actuación tienen la punta redondeada.  

  Algunos de los trajes empleados en la obra han sido rescatados de otras produccio-
nes como Sweeney Todd.

  Debajo de las gradas se han colocado unos focos 
invisibles al espectador pero que producen un efecto 
visual sorprendente.

  La foto que aparece en el cartel fue tomada en uno 
de los balcones del Teatro Español. 

  ¿Sabes por qué se colocan gafas los 
personajes en momentos puntuales de la 
obra? Se trata de un recurso de dirección 
en el que los actores pierden su persona-
je y actúan como coro.

  Hamlet es una de las obras teatrales 
que más ha inspirado a otros artistas espe-
cialmente a pintores. 

  Hay trajes que tienen trucos como: boto-
nes falsos, velcros pegados y gomas ocultas. ¿Por qué? Porque los actores tie-
nen muchos cambios de vestuario y esto les permite realizarlos más rápido.

  Entre Antonio Gil y Secun de la Rosa interpretan a ¡17 
personajes diferentes! 

  Hamlet es uno de los persona-
jes más representados, lo han en-
carnado actores como: Ralph Fien-
nes, Jeremy Irons, Daniel Day-Lewis, 
Mel Gibson o Ethan Hawke.

Floretes 
empleados 
en la obra

Mesa de utilería de los actores

Gafas empleadas en la representación

      Ventilador y maquina de humo presentes 
en la representación

Luces debajo de las gradas

Ofelia, por Alexandre Cabanel, 1893

Horacio y Hamlet con 
los sepultureros, 

de Eugène Delacroix
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ANTES 
 Cuando vayas a ver Hamlet puedes acudir de 

dos formas: con una nociones sobre la obra o sin 
ningún tipo de información.
El hecho de ir a ver un espectáculo sin unas refe-
rencias hace que todo lo que ocurra en el escena-
rio sea nuevo y sorprendente. Si por el contrario 

eres de los que les 
gusta conocer lo que 
van a ver de antema-
no, te sugerimos que 
empieces por conocer 
al autor. En este caso 
William Shakespeare. 
Este hecho te acerca-

rá a la época en la que fue escrita la obra. Poste-
riormente te animamos a que te informes de qué 
va  Hamlet y la temática que tiene. De esta forma 
descubrirás su género: 
si es una comedia, una 
tragedia…

 Es interesante de igual 
modo saber si es una 
traducción o una ver-
sión.

Traducir: Expresar en 
una lengua lo que está 
escrito o se ha expresa-
do antes en otra.

Versionar: Modo que tiene cada uno de referir un 
mismo suceso.

 Para tener toda la información completa te reco-
mendamos que veas quién es el director y conoz-
cas el trabajo que ha realizado. El lugar donde se 
va a representar debes conocerlo y si preguntas o 
te informas seguro que descubres cosas del teatro 
que te sorprenderán. En el caso de las Naves del 
Español ¿sabías que antes eran un matadero? ¿Y 
que se inauguraron en el año 2007?

 ¿Dónde puedes obtener información? Web del 
Teatro Español, bibliotecas, revistas de teatro, 
prensa, radio, Internet… 

RECURSOS 
En esta sección te planteamos propuestas para que in-
dagues y descubras más sobre Hamlet. Puedes elegir las 
que más te interesen o incluso modificarlas en función 
de tus inquietudes/necesidades/intereses... y/o las de tu 
grupo de trabajo.

Thomas Betterton en Hamlet

William Shakespeare
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DESPUÉS 

SOBRE EL TEXTO

 ¿Cómo comienza la obra?

 ¿Quién es Fortinbrás?

 ¿Quiénes son Bernardo, 
Francisco, Marcelo y Horacio? ¿De qué o de quién 
hablan? ¿Quién los visita esa noche? ¿Quién intenta 
hablar con el visitante?

 ¿A quién le quieren comunicar lo que ha ocu-
rrido esa noche?

 ¿Quién es Clau-
dio? ¿Qué dice en 
su primera inter-
vención?

 ¿Quién es Laer-
tes y qué le pide a 
Claudio?

 ¿Cómo se llama 
la madre de Hamlet? 
¿Qué quiere que haga 
su hijo? ¿Y Claudio?

 ¿Qué piensa Hamlet del luto de su madre hacia 
su padre? ¿Cómo se siente él?

 Cuando Hamlet está con Horacio le dice: las 
viandas del funeral sirvieron como fiambres en la 
mesa nupcial. ¿Qué quiere decir?

 ¿Qué le cuenta Horacio a Hamlet 
sobre su padre? ¿Cómo reacciona 
Hamlet?

 ¿Qué relación hay entre Hamlet 
y Ofelia? 

 ¿Qué consejo le da Laertes a Ofelia respecto a 
Hamlet? ¿Qué piensa Polonio de eso?

 ¿Qué consejo le da 
Polonio a su hijo Laertes 
antes de partir?

 ¿Quién es el espec-
tro y qué quiere? ¿Qué le 
revela a Hamlet? ¿Cómo 
reacciona Hamlet? 

 ¿Se enteran Horacio y 
Marcelo de lo que ocurre 
entre el espectro y Hamlet? 

 ¿Quién es Reinaldo? 
¿Qué quiere Polonio de él? 

 ¿Qué le relata Ofelia 
a su padre con respecto 
a Hamlet y a su aposento? ¿A quién le quiere contar 
este suceso Polonio?

 Polonio piensa que lo que le ha 
vuelto loco a Hamlet es…

 ¿Quiénes son Rosencrantz y 
Guildenstern? ¿Qué quiere Claudio 
que hagan? ¿Aceptan su petición?

Claudio

Polonio y Laertes

Grammar School (Escuela de Shakespeare)

Ofelia y Laertes
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 ¿A qué o a quién culpa Claudio de la transfor-
mación de Hamlet?

 ¿Qué lee Polonio a Gertrudis y a Claudio? 
¿Cómo reaccionan ante esas palabras?

 ¿Cómo recibe Hamlet a sus amigos Rosencrantz 
y Guildenstern? ¿Qué pasa en la conversación?

 ¿Qué parlamento pide Hamlet a los cómicos que 
le reciten nada más llegar? ¿Qué quiere que se re-
presente delante de los reyes? ¿Con qué intención?

 ¿Qué dice Hamlet en su famoso monólogo 
“ser o no ser”?

 ¿Cómo es el encuentro “preparado” por Polo-
nio entre Hamlet y Ofelia? ¿De qué hablan? ¿Cómo 
concluye?

 Después del encuentro entre Ofelia y Hamlet 
¿qué opina Claudio de su locura? 

 ¿Qué consejos da Hamlet a los actores para 
interpretar?

 Antes de la representación Hamlet habla con 
Horacio ¿qué le dice?

 ¿Qué ocurre antes de la representación cuan-
do se reúnen todos? ¿Qué sucede cuando Hamlet 
habla de su difunto padre?

 ¿Qué obra representan los actores? ¿Por qué 
se interrumpe la representación? 

 ¿Por qué 
le da Hamlet 
a Guildenstern 
una flauta? 
¿Qué quiere 
decirle?

 ¿Qué 
quiere hacer 
Claudio con 
Hamlet? ¿A 
quién le encarga la misión?

 Hay un momento en que Hamlet puede ase-
sinar a Claudio ¿por qué no lo hace? ¿Qué está 
haciendo Claudio? ¿Sabe Claudio las intenciones 
de Hamlet?

 Cuando Hamlet va al aposento de su madre ¿de 
qué hablan? En un momento de la conversación 
Hamlet mata a alguien ¿a quién?  ¿Qué hacía escondido?

 ¿Cómo reacciona Hamlet cuando ve a quien 
ha matado? ¿Y su madre?

 ¿Qué le dice Hamlet 
a su madre respecto de 
Claudio? ¿Cómo interpreta 
estas palabras Gertrudis? 
¿Quién los visita mientras 
están hablando? ¿Qué su-
cede en esos momentos? 

Los cómicos interpretando

Hamlet y Gertrudis
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 Cuando Claudio 
entra en la alcoba 
de la reina, ¿por 
quién pregunta? 
¿Quién le dice a 
Claudio lo que ha 
hecho Hamlet? 
¿Cómo reacciona?

 ¿Por qué buscan Rosencrantz y Guildenstern a 
Hamlet?  

 ¿Dónde esconde Hamlet a Polonio? ¿Qué hace 
Claudio cuando lo descubre?

 ¿Por qué va Ofelia a visitar a Gertrudis? ¿Cómo 
la recibe la madre de Hamlet? ¿En qué estado está 
Ofelia? ¿Por qué motivo está así según Claudio?

 ¿Qué suce-
de cuando llega 
Laertes? ¿A quién 
busca? ¿Por qué 
está tan alterado?  
¿Qué sucede 
cuando Laertes ve 
a Ofelia?

 ¿De qué hablan Laertes y Claudio? Mientras es-
tán hablando llega un mensajero con una carta. 
¿Qué información contiene la carta? 

 Claudio trama un plan junto a Laertes para ma-
tar a Hamlet, ¿en qué consiste?

 ¿Quién es la primera persona en decir a Laertes 
que su hermana ha muerto? ¿Dónde y cómo muere 
Ofelia?

 El sepulturero no reconoce a Hamlet, ¿qué le 
dice el enterrador sobre Hamlet? ¿Cuánto tiempo 
lleva de enterrador? ¿Para quién preparan la tumba? 

 Durante la conversación hablan de 
una calavera ¿a quién corresponde 
y quién era?

 ¿Cómo reacciona Hamlet cuan-
do descubre que están enterrando 
a Ofelia?

 ¿Qué hace Laertes al ver a 
Hamlet en el funeral de su hermana? 
¿Cómo reaccionan los demás?

 Hamlet y Laertes deciden batirse en duelo. 
¿Cómo comienza la lucha? ¿Qué sucede con el vino? 
¿Quién es la primera persona en beber?

 Hamlet solo hiere a Laertes, entonces ¿por qué 
muere?

 ¿Quién rebela todo el engaño? ¿Qué les sucede 
a Hamlet y Claudio?

 ¿Cómo 
acaba la obra? 
¿Recuerdas 
la última 
palabra?

Polonio

Gertrudis 
y Ofelia

Ensayo de la compañía

Ensayo de Esgrima
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Reflexión, 
debate y temática

 ¿Crees que entre Hamlet 
y Ofelia hay un amor ver-
dadero? ¿Qué pruebas en-
cuentras en la obra para 
apoyar esta opinión?

 Hamlet: No hay nada 
ni bueno ni malo, sino que 
el pensamiento lo hace 
ser. ¿Qué crees que quiere 
decir con esta afirmación? 

¿Tus compañeros/as opinan lo mismo?

 Claudio cuando está rezando dice: Palabras sin 
pensamiento nunca van al cielo. ¿Estás de acuerdo 
con esta afirmación? Defiende tus ideas frente a 
tus compañeros/as. 

 Hamlet les dice a 
Rosencrantz y Guildens-
tern: El cuerpo está 
con el rey 
pero el rey 
no está 

con el cuerpo. ¿Qué 
quiere decir?

 ¿En tu opinión, Hamlet está loco? La locura de 
Hamlet ¿a qué se debe? 

 Hamlet: Dame un hombre que no sea esclavo 
de sus pasiones y lo llevaré en mi corazón. ¿Con-
sideras que todas las personas somos esclavas de 
nuestras pasiones?

 Analiza cómo emplea la co-
media Shakespeare en la obra 
centrándote en la escena de los 
sepultureros. ¿Por qué crees 
que la usa en esa situación?
En la obra se nombra el tema 
del suicidio, analiza cómo se 
trata desde el punto de vista 
moral, religioso y social.

 La duda de Hamlet a ac-
tuar es una de las visiones 
más comentadas de la obra 
¿Crees que su duda es razonable? 

¿Tú darías credibilidad a un fan-
tasma? 

 Comenta esta frase con tus 
compañeros: La duda ofende.

Claudio rezando

Claudio exponiendo su discurso.

cartel Alcala
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TEATRO
INTERPRETA-

CIÓN

 Antes de  
empezar a in-
terpretar es 
aconsejable 
que reali-
ces unos 
ejercicios 
de calen-
tamiento. 

Durante 
unos 5 ó 10 minutos, empieza 

estirando lentamente los músculos, y luego 
aumenta la intensidad progresivamente.

 Colocados en círculo imi-
tar los movimientos de un 
guía. Este líder va cambian-
do cada cierto tiempo de tal 
forma que todos los partici-
pantes son guiados y guías du-
rante el juego. 

 En círculo el guía dice un mes del año (Ej. enero) 
y da una palmada con dirección a otro compañero. 

El que recibe la 
palmada debe de-
cir el mes anterior 
(Ej. diciembre) y 
decir un nuevo mes 
(Ej. abril) que lanza 
a otro compañero. 
El reto consiste en 
hacerlo cada vez 
más deprisa, cuan-
do alguien falla se 
vuelve a empezar. 
Para añadir más di-
ficultad se puede hacer con dos palmadas y hay 
que decir dos meses anteriores al que nos ha lan-
zado el compañero. (Ej. te lanzan enero y respon-
des noviembre).

 Si hay algún personaje que te guste especial-
mente para interpretarlo, lo puedes trabajar de for-
ma individual a partir de las indicaciones del texto 
o la ayuda de un director. Por ejemplo el monólogo 
de “ser o no ser”. Si lo que te apetece es trabajar 
por parejas puedes hacerlo con: Hamlet y Ofelia, 
Claudio y Gertrudis, Hamlet y Horacio… Busca la es-
cena que más te interese y ¡suerte!

cartel Alcala

Hamlet dice 
cómo se debe 

interpretar: Por 
favor, di el par-

lamento tal y 
como te lo he re-

citado; con len-
gua ágil, pero sin vocearlo…  
Y los que hacen el papel de 

gracioso no digan más que lo 
que se ha escrito para ellos.

Un momento de la representación

Los cómicos

Ensayos 
de la 

compañía
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ESCENOGRAFÍA / VESTUARIO 
/ DRAMATURGIA

 La obra se produce en diferentes espacios: 
El palacio, la explanada delante del palacio, el 
cementerio, etc. Analiza la escenografía de la obra 
y di si te parece apropiada para cada escena. ¿Te 

atreves a plan-
tear otra dispo-
sición espacial 
para la obra? 

¿Sabías que en el 
teatro del tiempo 
de Shakespeare 
no había decora-
dos, sólo algunas 
evocaciones?  

 Analiza el vestuario de la obra y trata de ima-
ginarte cómo irían vestidos los personajes en el 
siglo XVII. Si te gusta el mundo de la moda te pro-
ponemos este desafío: viste a los personajes como 
si fuesen del año 2050. También puedes elegir un 
tipo de tejido, por ejemplo: tela de saco. Y diseñar 
todos los trajes con esta peculiaridad.

Las compañías de acto-
res isabelinos eran grupos de unos 8 hombres que 
invertían su dinero en las obras y compartían sus 
ganancias. Contaban con dos o tres aprendices 
que interpretaban los papeles de mujer. Las obras 
se cambiaban continuamente con lo que siempre 
estaban ensayando nuevos textos. 

 La obra que has visto repre-
sentada es una traducción y ver-
sión de María Fernández Ache. 
Si la escritura es algo que te 
gusta, te animamos a que rea-
lices una versión libre de la obra. 
Puedes ambientarla en una época determinada y 
destacar los aspectos que desde tu punto de vista 
son los imprescindibles de la obra.

El vocabulario que emplea Shakespeare a lo largo 
de toda su obra, es el más rico de la literatura 
inglesa; está pla-
gado de metáforas 
y juegos de pala-
bras.

Escenografia 
de Hamlet 
vista desde 

arriba

Escenografía de Hamlet

Figurines de Ikerne Giménez
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POR MATERIAS

 En este periodo de la historia está presente el Renacimiento. Investiga las 
características de este movimiento artístico y dónde surgió.

 ¿Conoces todas las palabras que aparecen en la obra? En lengua puedes de-
dicar un rato a buscar las que no te suenen: calafates, ristre, aprestos, huestes, jubón, dosel, bagatela, 
orgo, rufián, exequias, impoluta, mollera, sosiego, legajo, etc.

 Si te das cuenta Shakespeare en Hamlet hace muchas referencias a las ciencias 
naturales, animales como: halcón, cabestro, capón, oso, burro, cuervo, ciervo, corzo, 

pelícano, chorlito, grajo, caballos berberiscos, gorrión, etc. Y plantas 
como: Romero, hinojo, margarita, violetas… ¿Sabes cómo son? 

 En la obra se nombra Dinamarca, Francia, Inglaterra, Noruega y 
Polonia. En geografía puedes jugar a situarlas en un mapa y luego a sus 
capitales.

 En literatura puedes descubrir a otros autores de la época como: Ro-
bert Greene, Thomas Kyd, Christopher Marlowe o Ben 

Jonson… así como sus obras.   

 En esta época la Armada Invencible había sido destruida y el 
dominio español en el Nuevo Mundo no era ya tan absoluto. Tie-

nes la oportunidad 
de revisar la historia 
de España. 

 Hamlet en un 
momento determinado de la obra 
dice: Como si fuese la quijada con 
la que Caín cometió el primer ase-
sinato. Descubre en religión la his-
toria de Caín y averigua qué signi-
fica lo que dice Hamlet.

 Hay varias reproducciones en 
pintura de la muerte de Ofelia. En dibujo puedes plasmar tu 
propia interpretación de su muerte.

 En filosofía puedes investigar qué es la duda metódica de Descartes.

La Armada 
Invencible 

de Blas de Lezo

Caín y Abel de José Vergara

Ofelia ahogada de John Everett Millais
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ARTÍCULOS

 Shakespeare y el cine. Ricard Salvat.

 Hamlet en España en el siglo XIX: Hacia un 
nuevo concepto de traducción shakespearia-
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