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• HAMLET • 
 
 

Hamlet es una tragedia escrita por William Shakespeare en la que 
expresa temas tales como la locura real y ficticia, la venganza y la 
corrupción moral. 

Hamlet puede ser analizado e interpretado desde diferentes 
perspectivas debido a que la obra posee una estructura dramática y 
una profunda caracterización. 

Yo mismo he podido disfrutar de dos montajes de la obra de 
Hamlet completamente diferentes y a su vez muy similares. 

 
En primer lugar está la obra de Hamlet dirigida e interpretada por 

Juan Diego Botto, que era fiel a la historia, pero a su vez la 
simplificaba para su mejor comprensión. Contaba con una 
escenografía y estilismos que reflejaban la sociedad de la época a la 
perfección, pero los personajes principales (como Hamlet, Ofelia…) 
dejaban mucho que desear ya que no enfatizaban ni daban valor al 
texto, sino que su interpretación era lineal y casi inexpresiva, y en el 
caso de Ofelia no se apreciaba la evolución del personaje. 

 
En cuanto a la obra de Hamlet dirigida por Tomaz Pandur e 

interpretada por Blanca Portillo en el papel de Hamlet, rompe con 
todos los esquemas y tópicos arraigados a la obra y la reinventa 
actualizándola, pero sin perder ni un matiz de su esencia. 

 
En este caso, la interpretación está más cuidada y los personajes 

están mejor construidos y detallados, sobre todo el personaje de 
Hamlet, que da más valor a las palabras sacando, de esta forma, 
todo su potencial. 

 
En cuanto al vestuario, es moderno, ya que se caracteriza por 

llevar un traje negro con camisa blanca, (salvo excepciones como 
Gertrudis, Hamlet y en algunas ocasiones Ofelia). De esta forma, al ir 
casi todos vestidos igual y al tener los personajes distintos cargos de 
poder, se los puede asociar a las sectas o mafias actuales. 

 
El escenario consta de una superficie de madera puesta sobre una 

capa de agua, con la que los actores interactúan dando vida y 
simbolismo a la obra. 

 
Una cosa que me llamó mucho la atención fue el intermedio, en el 

cual los actores rompen con sus personajes y se muestran al público 
como actores. Además cuentan la muerte del padre de Hamlet a 
través de una especie de concierto realizado por el propio rey muerto, 
al más  puro estilo Cabaret. Lo cual acerca a los actores al público y 
permite que conecten con él. 
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Por otro lado había momentos de confusión, ya que había partes 
de la obra en las que no se entendía muy bien la historia, y había 
escenas de sexo gratuito que no tenían mucho sentido dentro de la 
obra, lo único que aportaban era cierto erotismo y pasión 
caracterizados en la propia obra, pero que si se suprimieran, la obra 
no perdería el sentido. 

 
Por último me gustaría destacar la escena de “Ser o no ser …” que 

realiza Blanca Portillo completamente desnuda, lo cual aporta cierta 
ambigüedad al personaje y quedando la escena emotiva y 
sentimental. 

 
En conclusión Hamlet es una obra grandiosa, la cual admite 

diversas interpretaciones, pero sin nunca perder su esencia. 
 
 

 


