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Motivación

La experiencia como espectador en el teatro y el interés por la interpretación 
contemporánea del espacio escénico han sido los desencadenantes para comenzar este 
estudio. En particular, la puesta en escena de Robert Wilson para Pelleàs ed Mellisande 
de Debussy y Vida y muerte de Marina Abramovic en el Teatro Real de Madrid entre 2011 
y 2012 provocaron este interés por profundizar y desarrollar un trabajo de investigación 
dedicado a esta materia. (Imagen 1)

La curiosidad por el trabajo de Robert Wilson y otros escenógrafos contemporáneos 
desembocó en el descubrimiento de un acontecimiento llamativo; tres de los directores 
contemporáneos más representativos estrenaron el mismo año, cada uno en una 
localización distinta, una nueva interpretación de Hamlet de William Shakespeare. 
Estos tres directores, Peter Brook, Robert Wilson y Robert Lepage, pertenecientes a 
tres generaciones, cada una referente de la siguiente, demuestran las distintas formas de 
reinterpretar una de las tragedias más importantes de todos los tiempos.

Objetivos

A través del análisis de las particulares perspectivas de los tres directores, este trabajo 
teórico-práctico se dedica a comparar las tres reinterpretaciones de la obra de William 
Shakespeare utilizando tanto la literatura como la imagen. Para ello se estudiará el 
pensamiento teórico de los tres directores y la importancia que han tenido, a lo largo de 
sus trayectorias y en esta obra en concreto, los elementos que componen la puesta en 
escena; desde el cuerpo humano al espacio escénico.

Método y estructura

Para conseguir los objetivos citados, se analizará y traducirá bibliografía sobre tratados 
de escenografía, obras de los tres directores, la obra de William Shakespeare y otros 
textos que permiten extraer las ideas clave para sistematizarlas en la estructura de 
la línea de investigación. Además de textos escritos se estudiará obra audiovisual y 
fotográfica para poder relacionar todos los conceptos extraídos del texto con la imagen. 
Para finalizar, se realizarán dibujos y diagramas que, junto con el texto, nos ayuden a 
comparar las obras de los tres directores.

La línea de investigacion de este trabajo se estructura en tres fases. La primera consiste 
en el estudio de los elementos que constituyen la puesta en escena contemporánea y su 
evolución en el siglo XX; el cuerpo del actor y el espacio escénico. La segunda trata de 
analizar cómo estos elementos son tratados en las obras de los tres directores y cuáles 
de ellos ha cobrado más importancia a lo largo de sus procesos creativos. En la tercera 
se descomponen cuatro aspectos que nos permiten un análisis completo de las tres 
versiones  paraextraer las conclusiones mediante la comparación de las tres obras:

1. Las obras precedentes de los propios autores que inspiran esta reinterpretación, 
estudiando dos originales y una obra shakesperiana, ya que no es la primera vez que los 
autores se enfrentan a una tragedia de este dramaturgo.

2. La preparación y los ensayos previos.

3 La puesta en escena definitiva teniendo en cuenta todo el conjunto de los elementos.

4. Versiones posteriores, que muestran las reflexiones del director sobre su propia obra.

1. Escena de Vida y muerte de Marina Abramovic de 
Robert Wilson en el Teatro Real de Madrid. 2012 1
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Marco Referencial.

LAVENDER, A. (2002) Hamlet in Pieces, Shakespeare Revisited by Peter Brook, Robert 
Lepage and Robert Wilson. Nick Hern Books. 260 páginas.

Esta obra, publicada únicamente en inglés, siembra el punto de partida de la investigación 
de este trabajo. El autor narra sus viajes a las ciudades donde se representan las tres 
obras, su presencia en algunos ensayos y las conversaciones que mantiene con algunos 
colaboradores de los directores. Al no ser una obra sistemática, ha sido necesario 
elaborar un proceso de traducción, descomposición y reestructuración para poder 
continuar con la línea de investigación. De aquí he podido extraer los puntos clave de 
cada obra y me ha llevado a consultar más bibliografía que el autor cita a lo largo del 
texto.

DE BLAS GÓMEZ, F. (2009) El teatro como espacio. Fundación Caja de Arquitectos. 
268 páginas

Este libro, junto con más bibliografía complementaria, me ha permitido analizar la 
evolución de la escenografía, cómo la labor de los arquitectos no sólo consistía en la 
construcción del contenedor sino en la creación del lugar escenográfico y cómo a partir 
del siglo XX el teatro se empieza a convertir en un laboratorio de la mano de Adolphe 
Appa, Craig, o el creador del happening, John Milton Cage. Esta obra sirve como 
principal fuente para recoger los fundamentos sobre la escenografía contemporánea.

SHAKESPEARE, W. (2007) Complete Works. Macmillan. 2.481 páginas

Aunque para este trabajo sólo se ha utilizado la parte referida a La Tragedia de Hamlet, 

Príncipe de Dinamarca, esta edición en inglés en colaboración con la Royal Shakespeare 
Company ha servido, no sólo para leer la obra completa sino para consultar los análisis 
respecto a la estructura, la trama etc que se hacen en el prólogo de la obra.

KESSEL, M. (1995) The Making of a Monologue: Robert Wilson’s Hamlet. [película] 

En este documental de lengua inglesa, Robert Wilson y sus colaboradores cuentan 
en primera persona el proceso creativo de Hamlet: a monologue; desde los primeros 
bocetos hasta el día del estreno y narran cómo los diferentes elementos de la puesta en 
escena se han ido introduciendo cronológicamente en la producción: imagen, texto, 
movimiento, sonido, luz y vestuario. Además de mostrar desde dentro el proceso 
creativo, el documental nos permite estudiar las distintas escenas que componen la obra 
gracias a las imágenes que se intercalan en los diálogos.

BROOK, P. (2002) La Tragedia de Hamlet [película]

A pesar de no ser exactamente igual a la producción original de 1995, esta adaptación 
cinematográfica en inglés grabada en el mismo teatro por Brook en 2002 nos permite 
imaginarnos la posición de los actores en el escenario, sus movimientos y el uso del 
resto de los elementos de la puesta en escena.
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Considerado el dramaturgo más relevante de todos los tiempos, no hace falta hoy día 
destacar la huella que William Shakespeare ha dejado en el teatro. La representación de 
su obra más importante, La Tragedia de Hamlet, Príncipe de Dinamarca, ha supuesto 
un reto para todos los directores teatrales desde el momento de su estreno. Por tanto, 
al haber acompañado a todos los directores a lo largo de la historia, Hamlet ha sufrido 
las grandes transformaciones de los elementos de la puesta en escena. De esta forma, 
podríamos estudiar la evolución del teatro desde el siglo XVII analizando únicamente 
las representaciones de esta tragedia shakesperiana.

Con la invención del cine, los directores no tardaron en realizar numerosas adaptaciones 
de Hamlet para la gran pantalla, comenzando por la versión muda de diez minutos de 
Georges Méliès estrenada en 1907 (Imagen 2). Desde este momento, como ocurre en 
el teatro, muchos directores de cine tomaron como reto la adaptación de esta tragedia. 
Una de las películas más relevantes es la dirigida y protagonizada en 1948 por Laurence 
Olivier. Gracias a esta adaptación obtiene el León de Oro en el Festival de Venecia y 
dos Oscars como mejor película y mejor actor. En 1964, Grigori Kozintsev realiza una 
adaptación con Innokenty Smoktunovsky como protagonista. Con premios también en 
Venecia, San Sebastián y los más importantes de la Unión Soviética. 

En 1990, tras adaptar Romeo y Julieta y Otelo, Franco Zeffirelli decide dar el paso de 
dirigir Hamlet. Realmente fiel a la obra original y protagonizada por Mel Gibson, es 
galardonada con el prestigioso David de Donatello. Seis años después, como hizo 
Laurence Olivier y harán dos de los directores estudiados en este trabajo, Kenneth 
Branagh dirige y protagoniza él mismo su propia adaptación, recibiendo mejores 
críticas que la versión de 1948 y la nominación a cuatro Oscars. 

Las temáticas tratadas en Hamlet y su tensión dramática parecen perfectas, todavía hoy 
en día, para mostrar las virtudes interpretativas de los actores, destacar la labor de la 
dirección o poder lucirse con la composición de su banda sonora. Incluso Walt Disney 
decide basar el argumento de su famosa película infantil El Rey León, en la tragedia 
shakesperiana. A pesar de su desenlace típicamente feliz, la relación entre Mufasa 
y el rey Hamlet, Scar y Claudio, Nala y Ofelia y Timón y Pumba con Rosencrantz y 
Guildenstern es evidente.

El gran éxito de Hamlet se debe a su contemporaneidad. Peter Brook encuentra una 
estrecha relación entre la trama shakesperiana y la violencia en las calles de los años 
cincuenta y sesenta. Robert Lepage, no sólo ve la obra como algo contemporáneo sino 
que se identifica con las adversidades a las que Hamlet debe enfrentarse. Al igual que el 
protagonista, Lepage pierde a su padre a una edad temprana llevándole a una profunda 
depresión. Según Wilson “Hamlet puede ser reinterpretada de diferentes maneras. Esa 
es su gran belleza […] Podríamos colocar la historia en una piscina de Los Ángeles, 
en la luna o en mitad de una autopista y el texto de Shakespeare, como una roca 
indestructible, resistiría a cualquier situación” 1

La visión de Hamlet como un príncipe humano que debe superar graves adversidades 
en su vida parece resistir al paso del tiempo. Los tres directores estudiados en este 
trabajo son conscientes de esta virtud y toman como reto, al igual que la mayoría de 
dramaturgos, su propia reinterpretación.

1.  Robert Wilson en “Hamlet as Autobiography, Spoken in Reflective Voice” para The New York Times. Julio 1995.

1. Escena de Hamlet de Georges Méliès. 1907.
Blog The Bioscope2
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1.1 De la transformación de Adolphe Appia al “happening”
de John Milton Cage (1882-1952)

A principios del siglo XIX los teatros comienzan a crecer con el fin de atender a un 
público cada vez más numeroso. Estas reformas no sólo estarán condicionadas por el 
aumento del aforo sino también por ideas como la del compositor Richard Wagner 
que pretende recuperar el modelo de teatro griego con el fin de proporcionar una 
visión y una audición igual para todos los espectadores. De esta forma, el público se 
colocaría en abanico en un anfiteatro mientras que la orquesta se ocultaría en un foso 
semicubierto que amortigua y homogeneiza el sonido de las piezas musicales. En este 
caso, no se pretende todavía transformar, como se hará más adelante, la relación entre 
los actores y el público, sino de establecer una visión y audición “democrática” de todos 
los espectadores hacia la escena.

Wagner, junto con Otto Brückwald, diseña en 1873, el Festspielhaus en Bayreuth, que 
marcará el punto de partida del movimiento teatral moderno (Imagen 3). Aunque 
Wagner a partir de este momento supone un cambio en el contenedor, no influirá 
en el diseño escenográfico. Los decorados utilizados por el compositor alemán 
son tradicionales y sin ninguna relación con la nueva concepción del drama. Esta 
escenografía convencional contrasta con su capacidad para transmitir imágenes a 
través de sus composiciones musicales y dará un giro importante en la elaboración de 
un nuevo teatro que sirve de unión con el experimentalismo del siglo XX.

En 1882, cuando Wagner todavía vive, Adolphe Appia, con sólo veinte años, presencia, 
en el Teatro de Bayreuth, la última ópera de Wagner; Parsifal, con decorados diseñados 
por Paul von Joukovsk. Este espectáculo y su gran admiración por la música wagneriana 
guiarán toda su obra y convertirán a Appia en el mayor seguidor del compositor. No 

obstante, la puesta en escena de la ópera le produjo una gran decepción, y pensó que 
la estética escenográfica utilizada estaba desfasada. Appia pensaba que los recursos 
utilizados por Wagner no guardaban ninguna relación con su música y que éste, como 
compositor, se había adelantado a su tiempo, pero como director escénico estaba 
estancado en el pasado (Imágenes 4 y 5).

En 1888, tras una decepcionante representación, también en Bayreuth, de Los maestros 
cantores de Nuremberg, Appia toma la decisión de reformar la puesta en escena del 
drama wagneriano. La electrificación de la mayoría de los teatros europeos supondrá, 
para Appia y los demás escenógrafos que comienzan a trabajar en este período, un 
punto de inflexión en la transformación del espacio escénico.

Para Appia la música va a ser el elemento que configura el drama y el espacio en el 
que éste se desarrolla, rechazando así la convencional puesta en escena de Wagner. 
Al igual que Wagner cambia el contenedor, esta vez Appia transformará el espacio de 
representación. Respecto a la relación entre el público y la acción Appia dice: “nunca 
el autor dramático liberará su visión, si la considera siempre proyectada en un espacio 
nítidamente separado del público. Esta disposición puede ser ocasionalmente deseable 
pero en ningún caso deberá seguir siendo norma. Mantiene que el acondicionamiento 
de los teatros debe evolucionar hacia una concepción más liberal y flexible del arte 
dramático y que se llegará a lo que el denomina “la sala”, una “catedral del porvenir que, 
en un espacio libre, vasto, transformable, acogerá las manifestaciones más diversas de 
nuestra vida social y artística y será el lugar por excelencia en el que el arte florecerá con 
o sin espectadores” 2

De todas las ideas que Appia desarrolla en La musique et la mise-en-scène, esta es 
considerada como la más influyente ya que supondrá un cambio en la representación 

3. El Festspielhaus en Bayreuth, diseñado por Richard 
Wagner y Otto Brückwald en 1873.  Medien Kunst Netz 3.
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teatral y en el espacio escénico. La pintura de los decorados es para Appia la que esclaviza 
la escena con su pretensión de ilusión y se contradice con la presencia del actor. Debe de 
ser sustituida por arquitecturas efímeras animadas por la luz. Esta idea es la que pone 
en práctica, por ejemplo, en Sigfrido, la tercera ópera de El anillo del Nibelungo, donde 
para representar el bosque sustituye los decorados recortados y pintados por un bosque 
animado que junto con la iluminación cree una atmósfera que envuelva verdaderamente 
al actor y que esta sensación se transmita a los espectadores.

En cuanto a los medios de expresión escénica, Appia establece una jerarquía de los 
elementos, y no la unión propuesta por Wagner: “Si el arte dramático debe ser la reunión 
armoniosa, la síntesis suprema de todas las artes, entonces ya no comprendo nada de 
ninguna de estas artes, y menos aún del arte dramático: el caos total.” 3

En esta jerarquía, el actor ocupa la primera posición, después de él, la disposición general 
de la escena, a continuación, la iluminación y en último lugar la pintura, cuyo papel 
se subordina a los tres elementos anteriores. En sus escritos teóricos Appia separará 
y entenderá como distintos los elementos expresivos (música, cuerpo, espacio, luz y 
color) y los signos, idea asumida posteriormente por Le Corbusier en las descripciones 
de los tapices para el Palacio de Justicia de Chandigarh.

Tras las teorías de Appia, el otro gran revolucinario del teatro en esta época es Edward 
Gordon Craig, aunque cada uno introduce sus teorías de forma independiente sin 
coincidir en muchos aspectos. Craig, enemigo de la improvisación, mantuvo contacto, 
además de con Appia, con Stanislavski, Duse, Reinhardt, Copeau y Dalcroze. Craig 
entendía la escenografía como un espacio para la acción del personaje y, por tanto, 
defendía el uso de arquitecturas simplificadas otorgando la función principal al suelo 
escénico. Al igual que Appia, Craig configuraba el espacio con planos superpuestos, 

plataformas, escaleras o rampas. En cuanto a la relación entre el espectador y el lugar 
escénico, era contraria a la de Appia, ya que en ningún momento pretende fundir la sala 
y el escenario, simplemente utiliza el teatro a la italiana como instrumento al servicio 
del director. Craig, conocedor de las propuestas de sus coetáneos, no intentó construir 
un nuevo edificio teatral. Sus nuevos diseños se adaptaban a los viejos edificios sin 
destruirlos, simplemente transformándolos.

Craig, estudiando los dibujos de Serlio, construye una nueva idea de escena en la que se 
niega la reproducción de la arquitectura, una arquitectura fingida por la perspectiva que 
sustituirá por su volumen esencial. No arrremete contra las enseñanzas de Serlio, sino, 
al igual que Appia, contra las escenografías que no tienen esencia y han sido sustituidas 
por otro arte como, por ejemplo, la pintura.

En el teatro hasta la aparición de Craig, el tiempo se movía en un espacio inmóvil, 
un decorado que, a pesar de haber evolucionado, servía como imagen a través de la 
cuál corría el tiempo. La conclusión de Craig era que los volúmenes verticales deberían 
ponerse en movimiento. La iluminación y el color son, para él, las principales fuentes 
de expresión espacial utilizadas que serán guiadas por el sonido. Para elegir los colores 
Craig no se inspira en la naturaleza sino en el texto, en los tonos que la primera lectura 
le evocan. Los bocetos de Craig ilustran sus búsquedas y medios de expresión dramática 
a través de líneas, colores, luces, y sombras con las que pretende evocar la atmósfera del 
drama, al mismo tiempo que sugieren una unión íntima entre el lugar, la acción y los 
personajes.

2. Adolphe Appia en La musique et la mise-en-scène citado por Felisa de Blas de Gómez en El teatro como espacio.
3. Adolphe Appia en “Commemment réformer notre mise-en-scène” en La Revue el1 de junio de 1904 citado por 
Felisa de Blas Gómez en El teatro como espacio.

4. Escenografía para Parsifal de Paul von Joukovsk.
1882. Online Musik Magazin

5. Escenografía para Parsifal de Adolphe Appia.
1896. www.monsalvat.no4 5
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La verdadera revolución teatral coincidió con la Revolución Rusa en 1917, cuando 
Meyerhold publica su teoría sobre la biomecánica, que pretendía basar la interpretación 
del actor en el movimiento, eliminando los sentimientos y estableciendo un orden 
basado en leyes mecánicas, con el que el actor debía usar el espacio circundante y 
relacionarse en términos espaciales con los demás actores y objetos de su alrededor, 
como ocurre en su puesta en escena de El Cornudo Magnífico. Meyerhold, con la ayuda 
de Liubov Popova, desnuda el escenario y  construye un artefacto completamente móvil 
representando un molino, con rampas, ruedas, aspas y escaleras en las que los actores 
se mueven. (Imagen 6)

A partir de ahora, el colaborador más cercano al director no va a ser el decorador sino el 
artsta. A Meyerhold se le unen pintores como Malevitch, Tatlin, Dimitriev o Kandinsky, 
quien estaba convencido de que los diversos lenguajes artísticos debían colaborar, sin 
perder su especificidad, para así crear el llamado “arte monumental”. Para él, la primera 
obra de “arte monumental” será la composición escénica: “las artes nunca estuvieron tan 
cerca las unas de las otras en los últimos tiempos, como en esta hora última del cambio 
espiritual. […] De esta unión nacerá con el tiempo el arte que ya hoy se presiente: el 
verdadero arte monumental. […] La composición escénica será la primera obra de 
arte monumental. La composición escénica constará de tres elementos: movimiento 
musical, movimiento pictórico y danza.” 4 

El teatro de los futuristas se piensa también como un drama sin palabras, una construcción 
de línea, color, luz y acción. Prampolini, escenógrafo italiano, en su manifiesto publicado 
en la revista La Balza en 1915 describe cuáles son sus ideas para transformar la escena: 
“El escenario no será ya un fondo coloreado, sino una arquitectura electromecánica 
incolora, vivificada poderosamente por emanaciones cromáticas de fuentes luminosas 
generadas por reflectores eléctricos situados en escondrijos multicolores, dispuestos y 

coordinados en la relación con la psicología de la acción escénica.” 5 

En el taller de teatro de la Bauhaus, bajo la dirección de Schlemmer, se comienza a 
crear un verdadero laboratorio donde el espacio escénico es diseccionado buscando 
sistemáticamente las relaciones entre el hombre y la geometría, con el fin de construir 
un lenguaje teatral nuevo. Moholy-Nagy, profesor también de la Bauhaus, da a conocer 
sus ideas sobre el teatro en 1924, en el artículo “Teatro, Circo, Variedades”. En él critica 
el teatro histórico y analiza el teatro de sus contemporáneos, exponiendo su idea del 
teatro del futuro. En cuanto a la relación de los espectadores y la escena, considera 
necesaria una nueva concepción teatral que favorezca el contacto activo. Este problema 
se solucionará mediante potentes elevadores desplazables en varias direcciones y con 
tribunas que roben terreno a la sala y acerquen la acción al público. Estas ideas se verán 
traducidas posteriormente en el proyecto de Walter Gropius del Theatre der Totalität o 
el Kugeltheatre de Andor Weininger (Imagen 7).

En 1931, Antonin Artaud, el tercer gran visionario del teatro del siglo XX junto a Appia 
y Craig, comienza a publicar una serie de ensayos que se reunirán en 1938 en la obra 
El teatro y su doble. En ella podemos leer su propuesta de transformación a través de 
la arquitectura: “Suprimimos la escena y la sala y la reemplazamos por un lugar único, 
sin tabiques ni obstáculos de ninguna clase y que será el teatro mismo de la acción. 
Se restablecerá una comunicación directa entre el actor y el espectador, ya que el 
espectador situado en el centro de la acción se verá rodeado y atravesado por ella. Este 
envolvimiento tiene su origen en la configuración misma de la sala. […] De modo que, 
abandonando las salas de teatro existentes actualmente, tomaremos un hangar o un 
granero cualquiera.” 6 Años más tarde, el director británico Peter Brook adoptará esta 
misma posición.

6. Dibujo de la puesta en escena de El Cornudo Magnífico 
de Meyerhold y Liubov Popova. 1922. www.artnet.com
7. Maqueta del Kugeltheatre de Andor Weininger. 1927. 
Münchner Kultur 6. 7
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A partir de los años cincuenta se continúa la búsqueda de nuevas alternativas teatrales 
con artistas como John Milton Cage  que en Black Mountain College en 1952 interpreta 
4’33’’ (Imagen 8), considerada como el principio del “happening”. En ella un pianista 
se sienta al piano y cierra la tapa que cubre las teclas. Treinta segundos después, abre 
la tapa y repite esta secuencia de acciones dos veces donde lo único que cambia es 
el periodo de tiempo. Tras abrirla por última vez, se pone de pie, saluda al público y 
agradece los aplausos.

De esta manera, los precursores del “happening” creen que para que el espectador entre 
en la obra, ésta se ha de presentar abierta, inacabada y que el público vea lo que quiera 
y sea libre para alterar el guión. Próximos al “happening” se encuentran movimientos 
como el “action-painting” de Pollock, “fluxus” de George Maciumas y más corrientes 
que, junto a las estudiadas anteriormente, crean, a partir de los años sesenta, las bases 
del teatro contemporáneo influyendo a todos los directores, incluyendo, por supuesto, a 
los tres estudiados en este trabajo.

1.2 La puesta en escena en el teatro contemporáneo

Como se ha explicado, a partir del siglo XX los elementos de la puesta en escena 
comienzan a estudiarse de forma independiente para finalmente formar el conjunto 
de la escena. Aunque cada autor ha elaborado una clasificación propia atendiendo a 
su importancia en el proceso creativo todas ellas tienen puntos en común. Habiendo 
analizado cada una, para este trabajo se ha realizado una clasificación dividida en dos 
partes con el objetivo de aplicarla a las tres obras estudiadas en este trabajo. En la primera 
se analizará el cuerpo del actor atendiendo a la interpretación del texto, su movimiento 
en el espacio y su vestuario mientras que en la segunda se hablará del espacio que rodea 
al actor estudiando a su vez tres categorías: iluminación, sonido y artefactos.

1.2.1 El cuerpo del actor: Interpretación, lenguaje corporal y vestuario

Sin duda, el elemento clave del teatro es el actor, aún así, no siempre será entendido 
como el elemento principal en el proceso creativo de los directores. En este trabajo 
se le describirá atendiendo a tres factores: a la forma de interpretar, su movimiento y 
lenguaje corporal y su vestuario. Porque dentro del cuerpo del actor hay directores que 
dan más importancia a un aspecto que a otro

Por ejemplo, para Appia el papel del cuerpo del actor es capital pero por ser éste el 
representante del movimiento en la escena. Artistas como Moholy-Nagy sugieren a los 
creadores del nuevo teatro algunos procedimientos como la repetición de una idea por 
medio de las mismas palabras en un mismo tono o en tonos diferentes, centrándose en 
la manera de interpretar el texto.

Para Artaud, como mantiene en El teatro y su doble, el actor debe hacer su propio 
lenguaje, un lenguaje nacido de su necesidad de expresión, donde cuenta más la 
forma como se expone que lo significado. Es decir, le interesa menos la pronunciación 
establecida por la fonología que las mil posibilidades de emisión de la voz por parte del 
actor, de las que elegirá las que sienta necesarias.

De esta forma, independientemente de la importancia que el cuerpo del actor cobre en 
las obras de los directores, la interpretación, el lenguaje y el vestuario serán también 
aspectos tratados con cierta independencia. 

4. Kandinsky citado por Felisa de Blas de Gómez en El teatro como espacio.
5. Prampolini citado por Juan A. Hormigón en Investigaciones sobre el espacio escénico citado por Felisa de Blas 
de Gómez en El teatro como espacio.
6. Antonin Artaud citado por Felisa de Blas de Gómez en El teatro como espacio.

8. Detalle de la reconstrucción de la partitura de 4’33’’ de 
John Cage.  2014. Henmar Press8.
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1.2.2 Espacio escénico

Después de analizar el cuerpo del actor se estudiará los elementos que lo envuelven 
durante la representación. Para ello se han creado tres categorías: iluminación, sonido 
y artefactos.

Iluminación

La luz, como en la arquitectura, es el elemento esencial para el diseño del espacio. Como 
nos recuerda Appia, la luz es para el espacio lo mismo que los sonidos para el tiempo. 
La luz, como la música, está dotada de la flexibilidad que permite recorrer todos los 
grados de expresión, desde un simple acto de presencia hasta la máxima exaltación. En 
este caso, completamente artificial y controlada, cada autor la manejará de una forma 
distinta.

Además de la iluminación se debe estudiar su derivado: el color, que puede actuar 
difundido por ésta en el espacio, a través de la atmósfera e interviniendo, por tanto, en 
el movimiento; o bien dependiente del objeto que lo lleva. El color tiene tanto que ver 
con el actor como con la disposición escénica o con la luz

Sonido

Ya sea emitido en vivo o pregrabado, se diferenciará el sonido por su procedencia. 
Cada director manipulará el sonido de una forma diferente dependiendo de la obra. 
De esta forma, puede tratarse de música, como la banda sonora de una ópera o los 
sonidos electrónicos más contemporáneos, de voces humanas u otros efectos sonoros 
producidos por utensilios, fenómenos naturales u otros elementos del ambiente.

Como se ha explicado anteriormente, el sonido fue clave en las primeras transformaciones 
del teatro ya que fue con las óperas wagnerianas con las que se empezó a poner en 
cuestión la puesta en escena. El encargado de ello, Adolphe Appia halló en la música el 
aliado para imponer al movimiento una temporalidad, un ritmo que el creía necesario. 
La música es el principal elemento de expresión. El músico nos obliga a medir y sentir 
el tiempo según la duración de sus sentimientos creando el espacio y, a través de él, la 
puesta en escena se entiende como un proceso en el tiempo y en el espacio.

 Artefactos

En esta clasificación, se entiende por artefacto al objeto físico, ya sea tradicional o 
tecnológico, que forma parte de la puesta en escena como el mobiliario, los telones, 
los utensilios usados por los personajes, o las estructuras móviles. Son introducidos en 
esta categoría todos los artefactos, independientemente de su tamaño. Con lo cual, son 
considerados artefactos desde los cojines convencionales tan utilizados por Peter Brook 
como la totalidad de sala de los proyectos de la Bauhaus.

Desde comienzos del siglo XX, sin dejar de utilizar las formas tradicionales, los artefactos 
se han ido transformando al mismo tiempo que la tecnología avanzaba, comenzando 
por la tecnificación de los mecanismos de los bastidores hasta el uso de proyección de 
imagen y dispositivos teledirigidos.

En la obra Escena, publicada en 1923, Craig describe cómo entiende la escena y lo 
que llama “screens”. Se trata de un mecanismo escenográfico creado por él mismo y 
que consiste en unos bastidores de madera modulares, monocromos, autoportantes y 
articulados en dos direcciones, que se utilizaban para formar arquitecturas móviles y 
cambiantes en escena. Los bastidores pueden estar recubiertos de tela o ser enteramente 
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de madera. Se unen formando biombos de cuatro a doce unidades iguales entre sí, 
excepto en anchura. De manera que con los estrechos se forman las curvas y con los 
anchos los ángulos rectos. Se pueden completar con un techo cuando es necesario. El 
objetivo es tener los máximos efectos deseados con el mínimo de movimientos. 

La nueva concepción del edificio teatral que comienza a desarrollar Moholy Nagy, 
se plasma en numerosas visiones arquitectónicas, como en el Theatre der Totalität 
de Walter Gropius. En este proyecto la sala se convierte en el propio artefacto dando 
respuesta a las complejas estrategias de escenificación del teatro político y del director 
Erwin Picastor. Un teatro multifuncional, una “máquina” con todas las posibilidades 
mecánicas y multimedia del momento. Un “aparato” para sumergir al espectador en una 
experiencia dramática total. Se va a desarrollar una sala en la que mediante dispositivos 
mecánicos se puede actuar, durante la misma representación, sobre la escena a la italiana 
o sobre el proscenio o en la arena circular, o en las tres a la vez (Imagen 9).

9. Diseño del Theatre der Totalität  de Walter Gropius.
1926-27. www.thecharnelhouse.org9.
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2.1 Peter Brook

2.1.1 La “Royal Shakespeare Company” 
y el “Centro Internacional de Creaciones Teatrales”

Peter Brook nace en Londres en 1925. Dieciocho años después debuta como director 
y a los veintidós comienza a participar en las producciones de la Royal Shakespeare 
Company. Dieciséis años más tarde se convierte en el director artístico de la compañía 
terminando en 1970 con una de sus obras más importantes: El sueño de una noche de 
verano. (Imagen 11) Brook dejó una enorme huella en la compañía teatral más famosa 
del mundo tanto por su perspectiva del teatro contemporáneo como por su forma de 
entender y reinterpretar los clásicos shakesperianos.

En 1968 participa, por primera vez, en el taller teatral de Jean-Louis Barrault, lo que 
le permite trabajar con actores de culturas diferentes; un hecho que supondrá un gran 
impacto en su trayectoria como director. Barrault le invita a formar parte de Theatre des 
Nations en París, por lo que en 1970 se muda a la capital francesa. Allí fundará, junto a 
Michelin Rozan, el Centro Internacional de Creaciones Teatrales. Una compañía estable 
de actores, escenógrafos y directores de distintos lugares que se reúnen para compartir 
sus experiencias y mostrarla a públicos de distintos países. Juntos marchan a África 
con un grupo de treinta personas con la intención de recorrer distintos poblados en 
tres meses realizando improvisaciones teatrales. Esta experiencia marcará el resto de su 
carrera profesional. (Imagen 12)

Al regresar de África, el Centro Internacional de Creaciones Teatrales se instala en el 
Teatro Les Bouffes du Nord, un teatro abandonado en riesgo de demolición del que 
Brook asume su reforma y su dirección (Imagen 13). Como no podía ser de otra manera, 

el teatro se inauguró con una obra shakesperiana: Timón de Atenas. Para el estreno de 
esta obra se construyeron sencillos bancos al nivel del escenario, con cojines rellenos de 
paja. Los actores actuando sobre el cemento disponían también de una serie de cojines 
sobre los que sentarse (Imagen 14). Este tratamiento del espacio como un simple lugar 
sobre el que actuar continuó en sus siguientes producciones. Tomar el mando del teatro 
le permite realizar ensayos privilegiados antes de estrenar cada obra, como pasará con 
Qui est là?, su adaptación de Hamlet.

Brook no sólo es reconocido por sus producciones teatrales, sino también por sus textos 
sobre la nueva concepción del espacio teatral que son estudiados en todas las escuela 
arte dramático.

2.1.2 El espacio vacío y la relación actor - público

En 1968 edita su primer libro: El espacio vacío, donde nos revela sus deseos artísticos 
para abandonar los teatros convencionales abriendo un período de investigación en 
torno a la esencia fundamental del espacio escénico. Las primeras líneas del ensayo nos 
dejan clara su posición.“Puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario 
desnudo. Un hombre camina por este espacio vacío mientras otro le observa, y esto es 
todo lo que necesita para realizar un acto teatral.” 7

Estructurado en cuatro partes (teatro mortal, teatro sagrado, teatro tosco y teatro 
inmediato) Brook nos acerca a autores como Chejov, Bretch, Beckett, Grotowski, Merce 
Cunningham o Shakespeare reflexionando, a su vez, sobre el actor como instrumento 
del arte dramático y el público y las puestas escenas actuales, reivindicando las virtudes 
del teatro isabelino, sobre todo, esa flexibilidad de un escenario desnudo en contacto 
con el público.

10. Peter Brook. 2013. Regis d’Audeville
11. Escena de El sueño de una noche de verano de 
Peter Brook. 1970. Royal Shakespeare Company.
12. Fotograma de una de las tomas realizadas de 
los experimentos teatrales del CICT en Africa. 
1972. 121110
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Peter Brook se preocupa por buscar lo “verdadero”, la “esencia”, esa verdad de la que 
hablan Meyerhold y Grotowski. Nos habla de un lugar ambiguo que no se convierte en 
teatro hasta que no se desarrolla el acontecimiento en vivo. Se trata de un espacio libre 
donde poder volver a replantear todas las convenciones: donde se sitúa el público y su 
participación, la duración de la función, la hora a la que se debe desarrollar, etc.

Sin duda, sus viajes con el Centro Internacional de Creaciones Teatrales y sus 
representaciones al aire libre suponen un punto de inflexión en su nueva concepción del 
espacio teatral y le permiten extraer ciertas claves como la importancia del lugar sobre 
el que se interpreta y sus proporciones y su acústica que constituyen la base central 
del drama. Según Brook el espacio debe ser neutro y poderoso ya que si el espacio 
es demasiado hermoso o violento mostrará otra historia que entra en conflicto con la 
verdadera obra.

En los espacios interiores, también el lugar, el teatro o el local aportan la atmósfera 
básica. El espacio se trata como un simple lugar donde actuar con aportaciones 
mínimas, cumpliendo la doble función de edificio y escenografía. El teatro forma parte 
de este universo dramático. Esta idea tan importante en el pensamiento de Brook se 
verá reflejada tanto en  Qui est là?, que se analizará más adelante, como en el resto de 
sus producciones.

Brook, que defiende el teatro capaz de ser verdad sobre un escenario o en un granero, 
cree en su permanente movimiento, algo que le hace afirmar en la última parte de su 
libro: “Al tiempo que se lee este libro va quedando atrasado. Para mí es un ejercicio, 
ahora congelado en las páginas. Pero a diferencia de un libro, el teatro tiene una 
especial característica: siempre es posible comenzar de nuevo. En la vida eso es un mito: 
en nada podemos volver atrás. Las hojas nuevas no brotan de nuevo, los relojes no 

retroceden, nunca tenemos una segunda oportunidad. En el teatro, la pizarra se borra 
constantemente.” 8

Además de sus famosas reflexiones sobre el tratamiento del espacio escénico, Brook 
estudia, esta vez en La Puerta Abierta: Reflexiones Sobre la Interpretación y el Teatro, 
la relación existente entre el actor y el público, hablando de este como “alma colectiva”. 

“En los diez años que llevo en el teatro jamás había visto a las personas para las que 
hago este trabajo. De repente las veo. Hace un año me hubiera aterrorizado la sensación 
de desnudez, me habrían quitado la más importante de mis defensas, hubiera pensado 
“¡que pesadilla ver sus caras!”. De repente me di cuenta de que, al contrario, ver a los 
espectadores daba un nuevo sentido a mi trabajo” 9 

Para lograr una relación diferente con el espectador, según Brook, hay que trabajar una 
serie prolongada de improvisaciones alejados del público y sin tener nada preparado, 
como si se tratara de un diálogo que puede empezar en cualquier momento y avanzar 
hacia cualquier dirección. En este sentido improvisar significa que los actores se 
harán frente a un público preparados para producir un diálogo y no para ofrecer una 
demostración. Estas improvisaciones marcarán el comienzo de la preparación de todas 
sus producciones.

7. Peter Brook en el comienzo de El espacio vacío. Barcelona: Península. 2015
8. Peter Brook en El espacio vacío.. Barcelona: Península. 2015
9. Peter Brook en La Puerta Abierta: Reflexiones Sobre la Interpretación y el Teatro. Barcelona: Alba Editorial. 1994. 

13. Teatro Les Bouffes du Nord tras la reforma de 
Brook en 1974.

14. Escena de El Timón de Atenas en el Teatro Les 
Bouffes du Nord. 1975. Nicolas Treatt 13 14
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2.2 Robert Wilson

2.2.1 El “Watermill Center” (1986)

Nacido en Waco, Texas, su trabajo abarca una gran variedad de medios artísticos, 
incluyendo danza, movimiento, iluminación, escultura, música y literatura. Después de 
haber estudiado en la Universidad de Texas y licenciarse en arquitectura en el Instituto 
Pratt de Brooklyn, funda a mediados de los años sesenta “The Byrd Hoffman School of 
Byrds”, nombre que toma de la profesora que le ayudó a superar su tartamudez. Con esta 
comunidad artística comienza sus primeros trabajos en el teatro con producciones como 
The Life and Times of Sigmund Freud (1969) muy aclamada por la crítica estadounidense, 
King of Spain (1969) que representa junto a Byrd Hoffman o Deafman Glance (1970)

En 1992 funda el Watermill Center, un centro de innovación para artistas emergente 
con el objetivo de fomentar un ambiente de creación y exploración único en el teatro 
y otras formas de arte desarrollando una fuerte red global sin importar  la experiencia, 
la edad o la procedencia cultural. (Imagen 16) La intención de Robert Wilson con 
la creación de este centro es la de apoyar proyectos que integren diferentes géneros 
artísticos, rompiendo con las formas tradicionales de representación, y desarrollar vida 
y trabajo colectivo creando un ambiente personal para compartir experiencias con los 
demás.

Pero el Watermill Center, rehabilitado por el propio Wilson en 2006, no sólo es utilizado 
por artistas jóvenes, sino que él lo considera su verdadero hogar. Aquí se inspira y 
trabaja para todas sus producciones. Además se conserva toda la colección del artista, 
que pone a disposición de los artistas residentes.

15. Robert Wilson. 2013. Regis d’Audeville
16. Edificio del Watermill Center, tras su renovación en 2006. 
Water Mill, Nueva York. 15 16
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Wilson, no sólo es director; es actor, diseñador, escenógrafo y arquitecto, lo que evidencia 
su obsesión por colaborar con artistas que abarcan distintas disciplinas artísticas 
como Heiner Müller, Tom Waits, Philip Glass o Lady Gaga. Wilson, además de crear 
sus propias obras, es famoso por su huella en obras clásicas y óperas como Madama 
Butterfly (1993) de Pucini, Pelléas et Melisande (1997) de Debussy o La última cinta 
(2009) de Samuel Beckett. Aún así, ya sea para obras propias como reinterpretaciones, 
la forma de abordar la preparación es siempre similar.

2.2.2 El Libreto Visual

Para Wilson, al igual que para el resto de arquitectos, la luz desempeña un papel 
fundamental en el diseño del espacio. El director americano parece adoptar la misma 
posición que Craig, estudiado anteriormente, ya mantenía a principios del siglo pasado. 
Para Craig la iluminación y el color eran las principales fuentes de expresión espacial 
utilizadas y que éstas serían guiadas posteriormente por el sonido. Además, Craig no se 
inspiraba en la naturaleza para elegir los colores de la iluminación, sino en el texto, en 
los tonos que la primera lectura le evocaban.

Esta idea sobre la importancia de la iluminación se puede ver, por ejemplo, en los 
bocetos que Craig realiza para Hamlet, que parecen guardar relación con los futuros 
dibujos de Wilson. (Imagen 17). Los bocetos de Craig ilustran sus búsquedas y medios 
de expresión dramática a través de líneas, colores, luces, y sombras con las que pretende 
evocar la atmósfera del drama.

Desde sus primeras obras de carácter no verbal, Wilson intenta pensar con imágenes, 
en concreto con esta iluminación configuradora del espacio. A partir del año 1976, con 
el estreno de Einstein on the beach, Wilson comenzará la preparación de todas sus obras 

con la creación del “libreto visual”; una serie de bocetos de las escenas en la que se 
registran las entradas de luz conformando el elemento estructural espacio-tiempo de la 
obra, que juega el papel imprescindible de un actor más (Imagen 18).

Wilson trabaja primero con la luz blanca para luego introducir en ciertas ocasiones el 
color. El uso del color en la iluminación está reservado para los contrastes y los efectos 
dramáticos. Además, utilizará otros elementos como el fuego como elemento luminoso 
o la niebla para modificar la iluminación.

Vinculado desde los comienzos del Watermill Center al mundo de la “performance”, 
Wilson tras crear el “libreto visual” no tarda en imaginarse la incorporación del actor en 
las distintas escenas, aunque presenta más interés al principio por su lenguaje corporal 
acentuado por el maquillaje y el vestuario y no tanto por la interpretación del propio 
texto (Imagen 19). Cuando vemos a los actores de Wilson en escena, nos recuerdan a los 
figurines diseñados por Schlemmer y su particular uso del color y la geometría.

Para Wilson, además de los intérpretes existen otro tipo de actores: los artefactos; 
entendidos, en este caso, como el mobiliario utilizado por los personajes. En su teatro, 
Wilson introduce muy pocos objetos haciendo una selección cuidadosa con el propósito 
de que adquieran vida propia. Su intención es que el objeto no forme parte del decorado 
de una época o de un lugar, sino que, por sí mismo, el objeto aporte el tiempo y el 
lugar. De manera que no son elementos que constituyen el lugar sobre el que los actores 
desarrollan la acción sino que son también parte de la acción teatral. 

Tras finalizar el “libreto visual” de la obra y comenzar a introducir en ellas el movimiento 
de los actores (intérpretes y objetos) Wilson construye la puesta en escena integrando 
el resto de elementos.

17. Boceto de Edward Gordon Graig para 
Hamlet. 1911. vestuarioescenico.wordpress.com
18. Boceto de Robert Wilson para Einstein on 

the Beach. 1976. prelectur.stanford.edu
19.  Escena de Final de Partida de R. Wilson. 

2009. robertwilson.com17 18 19
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2.3 Robert Lepage

2.3.1 Ex Machina (1994)

Robert Lepage nace en Quebec en 1957. A los dieciocho años ingresa en el Conservatorio 
de Arte Dramático de Quebec y nada más graduarse completa sus estudios en París para 
regresar a Canadá en 1978. En 1984 estrena su primera obra teatral; Circulations, con la 
que obtiene el premio a la mejor producción canadiense en la Quincena Internacional 
de Teatro de Quebec. Un año después consigue el éxito internacional con La trilogía 
del dragón y Vinci, que será analizada más adelante. Entre el año 1989 y 1993, ocupa el 
puesto de director artístico del Teatro francés del Centro nacional de las Artes, en Ottawa 
mientras continúa su camino artístico presentando obras cercanas a Shakespeare.

En 1994, un año antes de estrenar Elsinore, Robert Lepage decide crear con sus 
colaboradores un nuevo grupo de trabajo con una nueva identidad. Para la elección del 
nombre puso una única condición; la palabra teatro no debería aparecer. De esta forma, 
Ex Machina demuestra ser una compañía multidisciplinaria que aglutina a comediantes, 
autores, escenógrafos, técnicos, cantantes de ópera, titiriteros, diseñadores, videoartisas, 
contorsionistas, acróbatas y músicos.

Los creadores de Ex Machina creen necesaria la mezcla de artes como el baile, el 
canto lírico y la música, con otras artes diferentes como el cine y el vídeo provocando 
encuentros entre científicos y autores dramáticos, entre pintores de decorados y 
arquitectos, entre artistas extranjeros y locales. De todas estas influencias surgirán, sin 
duda, nuevas formas artísticas. Este es el desafío que tiene Ex Machina: convertirse en 
el laboratorio del teatro que demandan los espectadores del nuevo milenio.

Ex Machina se instala, en 1997, en La Caserne, un centro de creación de la compañía, 
como para Wilson el Watermill Center, que es a la vez un lugar de ensayo, un taller de 
construcción de decorados y un estudio de rodaje. Todas las creaciones de Ex Machina 
salen de este laboratorio (Imagen 21).

Igual de polifacético que Robert Wilson, Robert Lepage, además de espectáculos 
teatrales, ha creado largometrajes, ha diseñado la puesta en escena del Circo del Sol, ha 
participado en la gira de músicos como Peter Gabriel y en 2008 crea Le Moulin à images, 
la proyección en arquitectura más grande hasta el momento (Imagen 22). 

2.3.2 Artefactos tecnológicos, directo y grabación

Aunque Lepage reconoce la gran influencia que han tenido los trabajos de Peter Brook 
y Robert Wilson en su carrera, encontraremos ciertas diferencias en su trabajo que le 
llevan a crear una nueva tendencia. Además de ser influenciado por ciertos directores 
teatrales, Lepage reconoce la huella que, a lo largo de su trayectoria, han dejado en su 
obra directores de cine como Fellini, Coppola o el asiático Wong Kar Wai: “Lo que 
estamos intentando conseguir con La Caserne es juntar a gente que provenga tanto del 
cine como del teatro. Creo que en un futuro no muy lejano las herramientas técnicas 
que se utilizarán para hacer teatro y hacer cine serán las mismas. Ya hoy en día, vemos 
como las herramientas para editar imágenes de vídeo y sonido son muy semejantes.” 10

En los ochenta, Lepage se sintió atraído por Carbone 14, una de las compañías más 
importantes de Montreal. En Carbone 14 se hacía fundamentalmente teatro físico 
experimental, con muy poco texto. La potencia física de los actores y el ambiente de 
misterio que conseguían crear fue lo que empujó al canadiense a plantearse en sus 
espectáculos una meta semejante: “En Montreal han nacido muchas compañías que 

20. Robert Lepage. 2015. BBC
21. Edificio de La Caserne en Québec. JBC Arquitectos 20. 21.
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se interesan por la vertiente visual y puramente física del arte escénico debido al 
problema del idioma. Los canadienses francófonos damos a veces tanta importancia a 
lo visual y al lenguaje corporal en el teatro porque sentimos que es la única manera de 
comunicarnos con nuestros compatriotas de habla inglesa. Por esta razón, en Canadá 
está muy presente el teatro físico” 11

Lepage busca la ilusión del mago defendiendo la técnica en el teatro. Cree, por ejemplo, 
que los largos monólogos de las obras de Shakespeare son fruto de la necesidad de 
tiempo para el cambio de vestuario de los actores.  Con lo cual, el teatro de vanguardia 
debe estar obligado a estudiar las posibilidades de las nuevas tecnologías.

De esta forma, Lepage comienza a crear sus producciones estudiando las oportunidades 
que los artefactos tecnológicos pueden proporcionar al desarrollo de la trama. Sus 
espectáculos comienzan a sorprender al público por los efectos especiales, poniendo al 
alcance del actor todos los medios que la ciencia le brinda. Esta idea que adopta Lepage 
ya se reflejaba en la “biomecánica” de Meyerhold o en los proyectos de la Bauhaus, 
quienes no sólo aplicaban los avances tecnológicos en el escenario convencional, como 
lo hace Lepage, sino que la sala se convierte en el artefacto.

En la nueva concepción del edificio teatral que comienza a desarrollar Moholy-Nagy, 
se plasma en numerosas visiones arquitectónicas, como en el Theatre der Totalität de 
Walter Gropius, un teatro multifuncional, una “máquina” con todas las posibilidades 
mecánicas y multimedia del momento. Un “aparato” para sumergir al espectador en 
una experiencia dramática total. Se desarrolla una sala de forma oval (imagen) en la 
que mediante dispositivos mecánicos se puede actuar, durante la misma representación, 
sobre una escena a la italiana o sobre el proscenio o en el área circular, o en los tres a la 
vez. Finalmente este proyecto no se llevará a cabo.

Con la misma intención que Gropius, Lepage transformará la puesta en escena con la 
creación de “máquinas” que se complementarán con el uso de diferentes dispositivos 
tecnológicos. Tal es su obsesión por la tecnología que Lepage pretende convertir a La 
Caserne en “en el primer teatro virtual del mundo” con el objetivo de poder “ensayar 
con actores que podrán estar a miles de millas de distancia para crear obras de teatro 
virtuales en las que los actores estarán presentes en escena al mismo tiempo pero en 
diferentes ciudades” 12

10. Robert Lepage en Una conversación con Robert Lepage a la hora del té. Entrevista realizada por Pablo Iglesias 
Simón. 2005. Página 10
11. Ibídem, Página 3
12. Ibídem, Página 10

22. Proyecciones de Le Moulin à images.
2008. La Caserne22.
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3.1 Hamlet de William Shakespeare. (1599)

3.1.2 Trama y Estructura

A pesar de no saber la fecha exacta, los expertos creen que Shakespeare escribió Hamlet: 
Príncipe de Dinamarca entre 1599 y 1601. Esta incertidumbre está marcada por la 
existencia, con algunas diferencias en ciertos versos y escenas, de tres versiones del texto 
distintas; las conocidas como First Quarto (Q1), Second Quarto (Q2) y First Folio (F1).

Publicada en 1603,  la versión Q1 es la más corta de las tres y se piensa que es una 
reconstrucción “pirata” escrita durante una de las funciones. La versión Q2 fue 
publicada aproximadamente dos años después como una versión autorizada derivada 
del original de Shakespeare con el fin de quitarle el puesto a la primera versión. En 1623 
se publica el First Folio, una versión del texto que se cree que parte del guión original o 
una transcripción de éste ya que contiene más indicaciones para la dirección de escena y 
algunos versos nuevos aunque otros ausentes respecto a la versión anterior.

Normalmente la obra se edita tomando esta última versión a la que se añaden ciertas 
anotaciones al final referentes al Second Quarto como es el caso de la edición en inglés 
editada por la Royal Shakespeare Company que se ha tomado para realizar este trabajo.

La obra cuenta con más de 4.000 líneas, el 75 % escrita en verso y el 25% en prosa. Aunque 
en las representaciones teatrales modernas y sus adaptaciones cinematográficas se suele 
acortar su duración, en su origen se representaba en, aproximadamente, cuatro horas, 
siendo la obra más larga del dramaturgo británico. Como se analizará posteriormente, 
la obra, de diecinueve escenas en total, está estructurada en cinco actos que, a pesar de 
contar con diferente número de escenas, tienen una duración bastante similar.

La historia se desarrolla en Elsinore, Dinamarca, cuando el rey Hamlet, muere y es 
sucedido por su hermano Claudio quien también contrae matrimonio con Gertrudis, la 
reina viuda. Hamlet, hijo de la reina y el antiguo rey, desolado todavía por la muerte de su 
padre y desconcertado por el nuevo matrimonio, presencia la aparición del fantasma de 
su padre, quien le revela que su asesinato ha sido cometido por su propio hermano con 
el fin de heredar el trono. Hamlet jura venganza e intenta tapar sus intenciones fingiendo 
su propia locura. Polonio, consejero de la corte cuya hija Ofelia se ha prometido con 
Hamlet, piensa que la locura del príncipe ha sido consecuencia del amor. Espiados por 
el rey y Polonio, Hamlet y Ofelia tienen un encuentro donde él la rechaza de forma 
violenta.

Una compañía de actores llega al castillo para que, a petición de Hamlet, representen 
para la corte una escena similar a la del asesinato de su padre, con el fin de que al verla, 
su tío no tenga más remedio que confesar el crimen. La estrategia de Hamlet funciona 
y Claudio confiesa en un monólogo la autoría del asesinato. Cuando Hamlet acude a la 
habitación de su madre para hablar sobre su matrimonio, accidentalmente el príncipe 
mata a Polonio, quien permanecía escondido para espiar la conversación. El rey envía 
a Inglaterra a Hamlet para que, sin éste saberlo, sea asesinado. Laertes, hijo de Polonio 
y hermano de Ofelia, vuelve de Francia para vengar la muerte de su padre. Su hermana 
enloquecida por la tristeza, aparece al poco tiempo ahogada en el río. Hamlet volverá 
con vida de Inglaterra para reaparecer en el funeral de su prometida y retarse en duelo 
con Laertes; combate planeado con anterioridad por el rey. El plan, es envenenar la 
espada de Laertes y como segunda opción envenenar una copa de vino para que Hamlet 
al beber muera. Pero no todo sucede como se esperaba y es Laertes quien muere primero 
al intercambiar la espada con Hamlet. La reina muere envenenada por la copa de vino y 
Hamlet, herido previamente por la espada envenenada, mata al rey antes de fallecer él.

23.
23. David Garrick interpretando a Hamlet.
1773. Dramatic Characters, or Different Portraits of the English Stage
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3.1.3 Puesta en escena y repercusión.

Desde su estreno, Hamlet siempre ha sido vista en cada época como una obra actual y 
atractiva para el público tratando temas como la locura o las apariciones. Por ese motivo 
su representación ha sido continua, siendo una de las preferidas por los directores. 
Aunque durante el siglo XVII un sector de la crítica no compartía la misma opinión 
que el público calificándola como una obra sin unidad dramática, pronto pasó a ser 
considerada, junto con Romeo y Julieta la mejor tragedia de la historia, criterio que dura 
hasta nuestros días gracias a la visión de Hamlet como un héroe puro que atraviesa 
grandes desgracias.

Su puesta en escena ha variado a lo largo de la historia. Desde sus primeras 
representaciones Hamlet ya sufría notables variaciones como lo hace hoy en día. 
Ejemplo de ello es la versión de 1661 dirigida por William Davenant y protagonizada 
por Thomas Betterton. En ella partes del texto se eliminaron, personajes desaparecieron 
y la escenografía se actualizó acorde al momento a pesar de no haber pasado mucho 
tiempo desde sus primeras representaciones. Tres generaciones después de la muerte de 
Shakespeare, Hamlet se había transformado por completo.

En 1742, el reconocido dramaturgo David Garrick dirige y protagoniza su primera 
versión de Hamlet, lo que supone el momento más relevante de su carrera (Imagen 
23). Tanto es así que treinta años después, el dramaturgo inglés continuaba variando y 
representando la tragedia shakesperiana. 

La modernidad de Hamlet traspasó la frontera del teatro para volverse una obsesión en 
la obra de los pintores románticos del siglo XIX por retratar a Ofelia que, a pesar de ser 
un personaje de más de doscientos años de antigüedad, encontraban en ella las ideas 

románticas perseguidas por los artistas (Imagen 24). 

Durante el siglo XX, como ya se ha dicho, los directores seguían teniendo como reto 
representar esta tragedia. De modo que personas como Artaud, Brecht, Craig, Meyerhold, 
Stanislavski (estudiados en el primer capítulo) realizaron sus propias reinterpretaciones. 
Estos cinco directores supondrán una gran influencia en la carrera de Brook, Wilson y 
Lepage.

En 1908 Stanislaski invita a Craig a Moscú. El joven especialista en Shakespeare 
acepta el encargo del dramaturgo ruso de diseñar la puesta en escena de Hamlet. Craig 
considerando que la escenografía tenía que poner en manifiesto la extrema profundidad 
y el dolor del príncipe así como mostrar un lugar donde se desarrolla la acción que no 
es completamente interior ni exterior, propuso un fondo sencillo y móvil con texturas 
auténticas como la madera, el lienzo de piedra y bronce en enormes superficies verticales, 
geométricas, huyendo de los falsos decorados (Imagen 25). Finalmente, en 1911 tras una 
serie de desavenencias con Stanislavski, Craig abandona el montaje. Stanislavski asume 
la dirección en solitario conservando lo esencial de las lecturas y de la plástica de Craig.

Al final de su vida se declara partidario de una interpretación totalmente distinta de sus 
conceptos anteriores, consideranado la necesidad de incluir en las piezas de Shakespeare, 
canciones alegres, danzas endiabladas y perfiles cómicos.

En el siguiente capítulo se ilustra la estructura de actos y escenas de la obra original 
explicando la trama “troceada” en escenas, sus personajes y cuáles de ellas son piezas 
clave en la obra. A continuación se ilustrarán, antes de explicar en profundidad cada 
puesta en escena, la reestructuración del texto de la obra por parte de cada autor y su 
comparación con la original.

24. Ofelia de John Everett Millais
1852. Tate Gallery

25.  Escena final de Hamlet de Stanivlaski y Craig. 
1911.  www. vestuarioescenico.wordpress.com24. 25.
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· Personajes:

Príncipe Hamlet: Es el protagonista. Príncipe de Dinamarca, hijo del fallecido rey Ham-
let y Gertrudis. Es sobrino del actual rey Claudio.

Gertrudis: reina de Dinamarca, viuda, y madre de Hamlet. Casada con Claudio.

Claudio: actual rey de Dinamarca y tío de Hamlet quien, para usurpar el trono, asesina 
al rey. Casado con Gertrudis.

Rey Hamlet: padre del príncipe Hamlet. Muere asesinado por su hermano Claudio. En 
la obra aparece como espíritu.

Polonio: chambelán del reino, padre de Laertes y Ofelia.

Laertes: hijo de Polonio y hermano de Ofelia. Vuelve de París para vengar la muerte de 
su padre.

Ofelia: hija de Polonio y hermana de Laertes. Tuvo una relación amorosa con Hamlet. 
Enloqueció y se ahoga en un río cuando le hacen creer que Hamlet asesina a su padre.

Horacio: amigo de Hamlet en Wittemberg. Es la voz racional en la obra, es el que explica 
el fenómeno del espectro y la situación histórica del reino.

Rosencrantz y Guildenstern: amigos de Hamlet, que lo espían para poder informar al 
rey Claudio de su comportamiento.

Fortimbrás: sobrino del rey de Noruega e hijo del rey Fortimbrás, que murió durante 
una batalla contra el rey Hamlet.

Otros personajes: Voltimand y Cornelio (embajadores de Dinamarca en Noruega), Os-
ric (cortesano), Bernardo, Francisco y Marcelo (guardias), Reinaldo (criado de Polonio) 
y dos sepultureros.

· Descripción de escenas: 

Acto 1:

Escena 1: Introducción con Centinelas: Francisco, Bernardo, Marcelo y Horacio. 
Escena 2: Horacio convence a Hamlet de que el fantasma de su padre está en el castillo
Escena 3: Ofelia y Laertes hablan sobre el romance de ella con Hamlet.
Escena 4: Conversación entre Hamlet, Horacio y Marcelo.
Escena 5*: Aparición del Fantasma. Hamlet habla con su padre.

Acto 2:

Escena 1: Polonio envía a Reynaldo a París para que vigile a su hijo. Ofelia habla con su 
padre sobre la locura de Hamlet.
Escena 2: Los reyes le piden a Rosencrantz y Guidenstern que vigilen la conducta de 
Hamlet.

3.2. Arquitectónica del espacio-tiempo de las cuatro obras.
 3.2.1. La tragedia de Hamlet, Príncipe de Dinamarca.
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Acto 3:

Escena 1: Los reyes organizan un encuentro entre Hamlet y Ofelia, pero Ofelia es re-
chazada. Monólogo de Hamlet “Ser o no ser”.
Escena 2*: La obra dentro de la obra. Hamlet organiza una representación teatral 
para culpar al rey de la muerte de su padre.
Escena 3: El rey envía a Hamlet a Inglaterra y confiesa el asesinato de su hermano.
Escena 4: Hamlet mata a Polonio escondido en la habitación de la reina.
(En algunas representaciones radicionales esta escena se ha convertido en la escena 1 
del siguiente acto. De esta forma el acto 3 terminaría con la escena 3 y el acto 4 contaría 
con 7 escenas en lugar de 6)

Acto 4:

Escena 1: Conversación entre Hamlet, Rosencrantaz y Guidenstern.
Escena 2: Despedida de Hamlet. Claudio pide a Inglaterra la muerte de Hamlet.
Escena 3: Monólogo de Fortimbras.
Escena 4: Locura de Ofelia. Laertres vuelve de París para vengar la muerte de su padre.
Escena 5: Carta de Hamlet.
Escena 6: El rey y Laertes hablan sobre la venganza contra Hamlet. Leen la carta. 

Acto 5:

Escena 1: En el cementerio. La calavera de Yorick. Entierro de Ofelia
Escena 2*: Duelo final. Muerte de los personajes

*Estas escenas son consideradas por la Royal Shakespeare Company como los tres mo-
mentos clave de la obra, tanto por la importancia en la trama como por la forma de 
representarse.
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 3.2.2. Qui est là? de Peter Brook.
            · Duración aproximada: 150 minutos
            · Las imágenes se han extraído de Hamlet in Pieces y la película Hamlet de Peter Brook (2002)
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 3.2.3. Hamlet: a monologue de Robert Wilson.
            · Duración aproximada: 105 minutos
            · Las imágenes se han extraído de Hamlet in Pieces y el documental Making of a monologue.



3. Hamlet revisada

35



3. Hamlet revisada

36

 3.2.4. Elsinore de Robert Lepage.
            · Duración aproximada: 95 minutos
            · Las imágenes se han extraído de Hamlet in Pieces, el texto de la obra y del portal oficial de Ex Machina.
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 3.2.5. Comparación de las cuatro obras.
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3.3 Qui est là? por Peter Brook (Diciembre 1995)

3.3.1 La tempestad, L’homme Qui y Carmen.

Como se hará con los otros dos directores, antes de explicar cada reinterpretación se 
analizarán brevemente tres obras precedentes de cada director; dos de ellas propias y 
una tercera relacionada con Shakespeare, ya que no es la primera vez que estos tres 
directores se enfrentan a una obra del dramaturgo británico.

La tempestad

En 1990 Peter Brook decide dirigir una nueva obra de Shakespeare: La tempestad, 
aunque ya había realizado algunas primeras versiones previamente. Estrenada en el 
mismo lugar que Qui est là?, Teatro Bouffes du Nord (el propio lugar de los ensayos) será 
una influencia clave cinco años después. De hecho, resulta difícil en ciertas ocasiones 
diferenciar las imágenes de las dos producciones (Imágenes 26 y 27)

La disposición de los actores, en esta ocasión también de diferentes culturas, resulta 
similar. El vestuario utilizado por los personajes, el mobiliario y la iluminación no 
presentan diferencias sustanciales respecto a la adaptación de Hamlet. Coincide incluso 
el hecho de que Kouyaté, protagonista de La tempestad y Qui est là?, no había leído 
el texto shakesperiano en ninguna de las dos ocasiones, hecho que trataba de buscar 
Brook para no preparar la obra con actores ya condicionados.

L’homme Qui

L’homme Qui se representa al mismo tiempo que Qui est là? comenzaba a representarse. 
De forma la adaptación de Hamlet sufre de una manera u otra la influencia de esta obra, 
sobre todo en el uso de la alfombra como “artefacto” principal.

Brook recuerda las primeras improvisaciones en espacios no convencionales efectuadas 
a partir de un ejercicio denominado “El Espectáculo de la Alfombra”. Este ejercicio 
nació durante los primeros años de investigaciones en el Centro Internacional de 
Investigación Teatral y, específicamente, luego del viaje a África. En él los actores 
descubrieron la alfombra, no como escenografía, sino como elemento necesario para 
recortar la extensión de la representación, para delimitar el espacio: la alfombra se 
convierte en el territorio del actor, en ella afirma su voluntad de llegar a una actuación 
directa, inmediata y desprovista de ayudas ajenas. Aislar una zona en el espacio profano 
del mundo, a si sea con una tímida alfombra, ayuda a la concentración y le permite al 
actor no dispersarse (Imágenes 28 y 32).

Este descubrimiento está en relación estrecha con la voluntad de Brook de focalizar toda 
la atención sobre la calidad de la actuación y la energía. Con este ejercicio se pretendía 
experimentar con los límites de los poderes comunicativos durante la interpretación 
actoral, en contextos en los que el actor no tiene otro apoyo salvo él mismo; la alfombra 
sería su territorio. 

Carmen

Carmen, al igual que Qui est là?, no es una obra propia de Brook, de manera que el 
director debía plantearse su reinterpretación. Las ideas surgidas en 1983 con el estreno 

26. Ensayos de La tempestad. 1990.
www.weblogs.clarin.com
27. Escena de La tempestad. 1990.
deSingel International Arts Campus 26. 27.
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de Carmen sobre las nuevas versiones en el teatro permanecerán en las teorías de Brook 
hasta 1995. En la rueda de prensa de su estreno en Barcelona se explica lo siguiente:

“Brook no quiere ofrecer su experiencia con Carmen -”una experiencia piloto”, dijo- 
como modelo ni como pauta para hacer nuevas versiones de los repertorios operísticos. 
“Jamás haría Carmen en el Liceo, ni en los grandes escenarios de ópera. Ahora me 
invitan para que monte óperas y me dicen que con auténticas condiciones, con auténticas 
orquestas,auténticos coros...” 13

“Dos grandes mamparas negras, detrás de las cuales se esconde la orquesta de cámara 
-cuerda, piano y metal a la izquierda; percusión a la derecha-, completan la sencilla 
decoración escogida por Brook para presentar su versión de la ópera de Bizet, cuya 
música ha tratado Marius Constant, acortando su duración y adaptándola al tipo de 
representación propiamente teatral que buscaba Brook” 14

3.3.2 El proceso abierto e interrogativo de preparación.

Estrenada en París el 15 de Diciembre, Qui est lá? toma el título de la primera frase 
de Hamlet: ¿Quién está ahí?, pregunta que lanza Bernardo, centinela de la corte. El 
texto de la obra se basa, como se desarrollará en el apartado siguiente, en el texto 
original de Shakespeare, combinando con escritos de Artaud, Bretch, Craig, Meyerhold, 
Stanislavski y Zeami Motikoyo. La historia personal de Brook nos revela rápidamente 
su relación con estas influencias tan  importantes en su trayectoria teatral. Forjó una 
estrecha relación con Edward Gordon Craig, acudió a numerosas producciones de 
Stanislavski, su primo fue ayudante de Meyerhold, conoce a Bretch en una gira en 
Berlín y los escritos de Artaud le inspiran para crear sus primeras obras. Los textos de 
estos autores conformarán el origen de Qui est lá?.

Como se ha expuesto anteriormente, Peter Brook siempre ha permanecido en  la 
continua búsqueda de formas teatrales transculturales y de la “verdad”, la “esencia” y 
lo “esencial” del teatro. Este interés por la interpretación de los actores frente a otros 
aspectos de la puesta en escena se hace evidente al analizar el proceso de gestación de 
esta obra.

La preparación de Qui est là? comienza en los talleres del Centro Internacional de 
Creaciones Teatrales en Viena y Berlín, mientras L’Homme Qui continuaba su gira 
por Europa. En estos talleres se reúnen actores que, en la medida de lo posible, fuesen 
directores al mismo tiempo con el fin de explorar la dirección del teatro y llevar el trabajo 
a un nivel más alto. El objetivo de estos talleres consistía en reflexionar sobre ciertas 
cuestiones teatrales;  “¿Qué es lo que busco cuando represento una obra? ¿Qué es lo 
que de verdad quiero mostrar sobre el escenario? ¿Qué es lo que quiero traer a la vida?” 
Para contestar a estas preguntas, Brook propone en una de las actividades,  representar  
la escena de Hamet en la que el fantasma del padre se aparece al protagonista, reto que 
Craig comenta en su ensayo Sobre los fantasmas en las Tragedias de Shakespeare. La 
predilección de Brook por la interpretación de actores de diferentes culturas se hacía 
ahora más evidente al contemplar  la representación de lo sobrenatural por parte de 
cada etnia.

Cuando comienza la actividad, el director se inclina por las actuaciones de los actores 
no europeos, especialmente por los japoneses y los africanos (Yoshi Oida, Sotigui 
Kouyaté y Bakary Sangaré). Los actores africanos caracterizaron al espíritu únicamente 
concentrándose en la forma de caminar,  mostrando un fantasma amable y noble. Esta 
interpretación contrasta con la japonesa, que mostraba el horror del cadáver tendido 
en el suelo. Los africanos  Kouyaté y Sangaré, interpretando a padre e hijo, comenzaron 
una improvisación en Bambara, lengua natal de los actores (Imagen 29). Parecían 

28. Ensayos de L’Homme Qui sobre la alfombra 
1993. Nicolas Treatt

29. Kouyaté y Sangaré en Qui est là?
1994. Hamlet in Pieces 28. 29.
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querer responder a la pregunta que Stanislavski lanza en Si mágico de cómo se actuaría 
ante la aparición de un padre. Esta reacción  fascinó a Brook ya que era capaz de ver 
esa “verdad” que busca él en el teatro. La conversación en Bambara hacía al fantasma 
auténtico. Tanto es así, que en la producción final, este diálogo en Bambara se mantiene, 
interpretando únicamente en francés las líneas imprescindibles para hacer llegar al 
público la revelación del padre a su hijo desvelando el envenenamiento que ha sufrido 
por parte de su hermano.

Para Brook nunca ha habido una separación entre escribir, dirigir y actuar. Por ello, en 
su compañía,  los actores son directores y, entre todos, tomando como base, en este caso, 
fragmentos de textos de los cinco autores, improvisan y construyen la obra final. En 
los ensayos nada está predeterminado, es un proceso abierto e interrogativo en el que 
se  lanzan  líneas y  se comienza a actuar. A pesar de ser director, Brook nunca dirige 
el movimiento de los actores. Su trabajo consiste en crear marcos concretos en los que 
los actores se vean obligados a tomar decisiones cruciales y así descubrir las claves de la 
interpretación. Esta manera de trabajar se prolonga hasta el estreno de la obra, sin tener 
claro cómo será el resultado final.

3.3.3 Puesta en escena.

Peter Brook, centrado desde el inicio en la interpretación de los actores, va a prescindir 
de los ensayos técnicos que, como veremos más adelante, son tan importantes para otros 
directores. Brook tampoco contará con un diseñador de vestuario ni con un escenógrafo 
tal y como lo conocemos hoy en día. El único colaborador técnico será Philippe Viallatte, 
que se encargará de la iluminación, obsesionado por iluminar plenamente la escena. 
Brook odia la oscuridad y siempre ha manifestado, como se puede comprobar en Qui 

est là?, su preferencia por una escena que brille en su totalidad con los mínimos cambios 
posibles para dar protagonismo a la interpretación de los actores.

A pesar de focalizar su atención en el cuerpo del actor, Brook no presta atención a su 
vestuario. Lo importante para él es la interpretación. De esta forma, los actores llevan 
el vestuario sencillo que caracteriza las obras de Brook, incluso irán descalzos (Imagen 
30). Aunque Brook considere primordial el papel de los actores, algunos personajes de 
la obra original desaparecen en la reinterpretación de Brook. Parece preferir tener un 
elenco de actores que interpreten a los personajes esenciales y prescindir de personajes 
secundarios.

La banda sonora de la obra está a cargo del músico iraní Mahmoud Trabrizi-Zadeh, 
quien presenció los ensayos desde el principio. En estos preparativos, como no podría ser 
de otra manera, hasta el propio músico se vio obligado por Brook, en muchas ocasiones, 
a dejar los instrumentos a un lado y participar en las improvisaciones y los movimientos 
de los actores. La banda sonora creada únicamente con algún instrumento iraní sirve 
para dar paso a las escenas y señalar el cambio de una a otra así como enfatizar la tensión 
dramática en alguna ocasión. Aunque la música durante la obra no cobra protagonismo 
es importante en las escenas más dramáticas, como en  “la obra dentro de la obra” o en 
la escena final que acaba con la muerte de los personajes.

Respecto a los artefactos utilizados, en Qui est là?, como en la mayoría de sus obras, 
Brook utiliza utensilios sencillos de origen africano o asiático. El mobiliario está 
compuesto siempre por sencillas piezas, sillas convencionales, cojines y su característica 
alfombra: “En nuestros viajes a África y a otros lugares del mundo, no podíamos llevar 
más que una pequeña alfombra que definía el área en que trabajábamos. Así fue cómo 
experimentamos la base técnica del teatro Shakesperiano... Nos dimos cuenta de que 

26. Escena de Hamlet.
2002. www.ofeluprrp.wordpress.com 30.
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era posible empezar una escena poniéndose de pie, darla por terminada sentándose, y 
al ponerse de pie nuevamente, situarse en otro país, en otra época, sin perder el ritmo 
de la historia” 15 (Imagen 31)

3.3.4 Adaptación a la pantalla (2002)

Siete años después de estrenar Qui est là? Brook revisa la obra realizando una versión 
en inglés para la pantalla (Imagen 32). A pesar de introducir pequeños cambios como 
la eliminación de los versos en Bambara, no habrá cambios sustanciales respecto a la 
versión de 1995. Incluso el lugar de rodaje es también el teatro predilecto de Brook. La 
mayor diferencia que podemos encontrar es la eliminación de los textos de Artaud, 
Bretch, Craig, Meyerhold, Stanislavski y Zeami Motikoyo. En esta ocasión se representa 
la obra completa sin las propias reflexiones de los distintos autores.

Esta versión ha sido clave en este trabajo. El disponer de la obra audiovisual ha permitido 
analizar con precisión las escenas, ya que de Qui est là? no disponemos de ningún tipo 
de material grabado, analizando la obra desde los textos y fotografías.

13. “Brook sugiere que el escenario Carmen se convierta en estable y ofrece un montaje para la inauguración” de  
Lluís Bassets. El País. 28 de Febrero 1983.
14. Ibídem
15. Peter Brook en La Puerta Abierta: Reflexiones Sobre la Interpretación y el Teatro, Barcelona, Alba, 2002.

31. Alfombra y cojines usados en Qui est là?
1994. Sociedad Francesa de Shakespeare

32. Fotograma de Hamlet
2002. Hamlet (2002)31. 32.
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3.4 Hamlet: a monologue por Robert Wilson. (Mayo 1995)

3.4.1 Hamletmaschine, Alice y Einstein on the Beach.

Hamletmaschine

El primer contacto de Wilson con la obra de Hamlet se produce en 1986 cuando su 
amigo y escritor Heiner Müller, le pide la puesta en escena para Hamletmaschine, 
estrenada en alemán en la ciudad de Hamburgo. En este caso, aunque Wilson no se 
encargue del texto, deberá empaparse de él y trabajar de cerca con el escritor alemán 
para realizar la puesta en escena final. Además, esta colaboración entre los dos artistas, 
no es la primera ni será la última.

La reinterpretación del texto shakesperiano de Müller en Hamletmaschine rompe por 
completo con la estructura original de la obra a pesar de dividirla también en cinco 
actos. La intención del alemán es rescatar al Hamlet del siglo XVII y enfrentarlo a una 
problemática contemporánea, donde se dan cita las circunstancias sociales, históricas, 
políticas e incluso personales del propio Müller.

Calificada por el propio Müller como la mejor producción del escenógrafo, Wilson 
decide, en 2017, volver a revisar la obra junto a estudiantes de arte dramático de Roma 
para estrenarla en la antigua ciudad italiana de Spotelo.

Alice

Basada en el texto de Lewis Carroll Alicia en el País de las Maravillas, Alice se estrena en 
1992, al igual que Hamletmaschine, en la ciudad alemana de Hamburgo. La obra escrita 
por Paul Schmidt, cuenta con la colaboración del músico Tom Waits quien se encarga 
de poner banda sonora a la producción. Al igual que ocurre con el caso de Müller, la 
preparación de esta obra no supone la primera ni la última vez que el escenógrafo y el 
músico colaboran.

Aunque en un primer momento parezca que Alice no está estrechamente vinculada a 
Hamlet: a monologue, esta obra se representa en el teatro al tiempo que Wilson comienza 
a concebir la adaptación de la tragedia shakesperiana, encontrando en ciertas escenas 
verdadera similitud con la futura reinterpretación (Imagen 33).

Einstein on the Beach

Estrenada en Francia en 1976, Einstein on the Beach nace de otra colaboración entre 
artistas. En este caso es el músico Philip Glass el que, después de escribir la música 
y el texto, invita a Wilson a diseñar la puesta en escena completa. Como ocurre en el 
“happening” de Cage, en esta obra de cinco horas de duración, el público es libre de 
entrar y salir de la sala a su voluntad.

La obra, que careciendo de libreto en el sentido tradicional del término, supone un 
punto de inflexión en el proceso creativo de Wilson ya que es la primera vez que crea 
un libreto visual para diseñar la puesta en escena (Imagen 34) y trabaja con actores 
profesionales. Desde este momento estos “storyboards” se convertirán en el texto de sus 
producciones. 

33. Escena de Alice. 1992. www.robertwilson.com
34. Libreto visual para Einstein on the beach.
1976. www.robertwilson.com 33. 34.
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Revisada por Wilson para una gira europea, esta exitosa obra pasó en 1992 por Madrid 
y Barcelona: “Fuertes aplausos subrayaron el éxito de la propuesta, muy adecuada no 
únicamente para aficionados a la ópera sin prejuicios, sino también para curiosos, 
diletantes, postmodernos, estetas y amantes de nuevas experiencias artísticas.” 16

3.4.2 Los storyboards.

Como en el resto de sus proyectos, Robert Wilson comienza Hamlet: a monologue en la 
mesa de dibujo. En un primer momento, el texto, más allá de la trama y su estructura, 
no le interesa. No piensa en su literatura y en la interpretación de los personajes 
más allá de decidir que será él mismo el único actor sobre la escena. Lo primero que 
necesita es crear el libreto visual en el que representa el uso de la luz en las diferentes 
escenas. Estas quince escenas (número sugerido por su amigo Wolfang Wiens) son las 
que configurarán la estructura de la obra. Wilson pensó en el blanco y el negro para 
crear el espacio formal para luego introducir el color sugiriendo, junto a la intensidad 
lumínica, diferentes tiempos. La obra comienza oscura y va “aclarándose” a lo largo del 
tiempo acorde con las temáticas tratadas en la obra. Delante del ciclorama sobre el que 
se proyecta la luz, Wilson se imagina una pila de rocas que disminuye a medida que la 
obra avanza. Sobre ella y a su alrededor, el actor se mueve según la intencionalidad del 
texto. En el libreto visual, Wilson nos muestra también cómo el uso de los telones es un 
importante recurso para el control de la luz dejando ver al espectador el fragmento de 
escenario que al director le interesa (Imagen 35).

Una vez creados los storyboards, Wilson continúa el proceso creativo en su laboratorio: 
el Watermill Center. En él, comenzando en 1993, trabajará en dos períodos de dos y 
cuatro semanas para luego trasladarse al Teatro Alley y continuar con otros dos períodos 

de ensayos técnicos. El convertirse en artista asociado del teatro, le permite ocupar el 
teatro durante varios días y contar con recursos exclusivos. 

A pesar de ser diseñador, director y el único actor de Hamlet: a monologue, Robert 
Wilson cuenta con un elenco de 20 personas que serán la base de la parte técnica de la 
obra. La iluminación concebida en el libreto visual se traduce en 370 focos, algunos de 
ellos colocados para lograr un único efecto en un momento determinado. Este número 
variará en su gira dependiendo del tamaño del escenario. Además contará con diez 
unidades fluorescentes iluminando el ciclorama trasero, elemento que se ha convertido 
en una de las características del teatro de Wilson.

Wilson no utilizará iluminación frontal, la luz siempre proviene de la parte superior, 
inferior y los laterales con ángulos sencillos. Sólo la implementación de la iluminación 
en el teatro donde se estrena la obra le lleva seis días. Durante los dos primeros días se 
descargan y se cuelgan todos los focos, ya que el teatro no cuenta con tantas unidades 
como Wilson desea. El tercer y cuarto día se destinan a orientar y enfocar cada unidad 
mientras se comienza a preparar la pila de rocas sobre el escenario. Durante el quinto 
día se adapta el sonido a la iluminación y Wilson la revisa de nuevo por completo. 
El sexto día se dedica al ensayo de Wilson sobre el escenario rematando los últimos 
detalles respecto a la iluminación. A partir del séptimo día el resto de elementos de la 
puesta en escena comienzan a formar parte del período de preparación. 

16. “Un tren, un juicio,una nave espacial” de Juan Ángel Vela del Campo. El País 8 de Octubre 1992.

35. Libreto visual de Hamlet: a monologue
1995. Hamlet in Pieces35.
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 3.4.3 Puesta en escena.

El lenguaje corporal y el movimiento del actor en el espacio escénico son para 
Wilson, después de la iluminación, los elementos más importantes a tener en cuenta, 
característica que destaca en su puesta en escena. (Imagen 36) En Hamlet: a monologue 
podemos descubrir la huella que, como ya se ha expuesto, la “performance” ha dejado 
en el director americano. De manera que serán recurrentes las repeticiones de acciones, 
las bruscas pausas y la aceleración de los movimientos.

El resto de elementos de la puesta en escena serán los responsables de acentuar estos 
cambios de ritmo de la “performance”, comenzando por la interpretación del texto. 
Al ser el único actor, deberá interpretar a todos los personajes; desde Hamlet hasta 
personajes femeninos como Ofelia. Para diferenciarlos, además de con la posición en el 
espacio, Wilson utiliza el tono de voz y la variación del volumen, creando así personajes 
más “gritones” y otros “silenciosos” dependiendo de la voluntad del texto. La duración 
de las palabras supone también una clave para distinguirlos, creando a propósito en 
ciertos momentos un exagerado alargamiento o acortamiento de los versos.

Pero no sólo el sonido emitido por la voz ayudará a enfatizar la interpretación. Hans 
Peter Kuhn, técnico de sonido que trabaja con Wilson desde la representación de Death, 
Destruction, and Detroit en 1979, es el encargado de lanzar diferentes efectos que 
ayudan a dramatizar el monólogo. Al igual que en sus más de treinta producciones con 
Wilson, Kuhn junto con otro colaborador, comienza a experimentar con los sonidos 
para crear un libreto musical.

Normalmente Kuhn toca en vivo, pero desde que usa un secuenciador (programa 
informático que le permite grabar exactamente lo que el toca en el teclado) puede 

almacenar sus improvisaciones tanto en los ensayos como en las representaciones 
finales y rediseñarlas más tarde, al igual que Wilson hace con su propia interpretación. 
Kuhn mantiene que, a pesar de que salga bien la primera vez, es de vital importancia 
grabar el sonido de toda la obra. Desde el primer ensayo el audio es grabado a través del 
secuenciador pudiendo variar de distinta manera hasta la última representación. Kuhn 
trabaja lanzando pistas e interpretando en el teclado diferentes instrumentos musicales. 
El secuenciador le posibilita volver a tocar lo que previamente había interpretado y 
grabado de diferentes maneras. Puede adaptar el material grabado a una versión nueva 
mediante la agregación de más pistas o modificándolas directamente en la pantalla del 
ordenador.

A pesar de cobrar importancia en la puesta de escena final, el sonido, como hemos 
visto, no interviene en profundidad al comienzo del proceso creativo de Wilson porque 
éste recorre un camino paralelo al de Kuhn en el que en un determinado momento 
convergen para comenzar a compenetrarse. El catálogo sonoro de Hamlet: a monologue 
es verdaderamente variado. Kuhn utiliza música propia del Renacimiento (incluyendo 
flautas, trompetas y tambores), efectos naturales (olas, truenos, o pájaros), efectos 
creados por objetos (golpes o estallidos de cristales) o piezas musicales que acompañan 
determinadas interpretaciones humorísticas dentro de la obra.

En cuanto a los artefactos utilizados, además de los telones que regulan la iluminación, 
podemos distinguir dos tipos según su escala: la pila de rocas y los objetos manejados 
por Wilson como las marionetas o el propio vestuario. La pila de rocas complementa 
la interpretación del actor. Su disminución a lo largo del tiempo permite ver a Wilson 
adoptar diferentes posiciones; comenzando tumbado sobre la pila entera, sentado 
cuando la las rocas disminuyen, de pie sobre ella cuando es baja hasta moverse 
libremente sobre el suelo cuando ésta ha desaparecido. (Imágenes 37 y 38)

36. Escena de Hamlet: a monologue. 1995. 
37. Escena primera de Hamlet: a monologue. 1995.
 www.robertwilson.com 36. 37.
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Como se ha explicado en el segundo capítulo, los pocos objetos usados en las obras de 
Wilson juegan el papel de actores. En Hamlet: a monologue ocurrirá lo mismo. Para 
representar sobre la escena a distintos personajes a los que el actor se dirige utiliza el 
propio vestuario, de manera que veremos a Wilson abrazar un vestido o retorcer una 
camisa (Imagen 39). Además del sencillo vestuario y accesorios como la espada cuando 
reta en duelo a Laertes o el sombrero que lleva puesto en alguna ocasión, Wilson utiliza 
marionetas para interpretar a los personajes en la escena clave en la que se representa 
la obra dentro la obra. En el monólogo final, Wilson saca de un baúl todos los objetos 
y vestidos extendiéndolos sobre el escenario con la intención de dirigirse a cada uno 
de ellos. Es posible que esta adaptación sea el ejemplo más literal de cómo los objetos 
pueden convertirse en verdaderos actores.

38. Escena de Hamlet: a monologue
1995. www.robertwilson.com

39. Escena de Hamlet: a monologue
1995. Hamlet in Pieces38. 39.
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3.5  Elsinore por Robert Lepage (Septiembre 1995)

3.5.1 Vinci, Needles and Opium y El sueño de una noche de verano.

La obras que se analizan a continuación serán claves para Lepage a la hora de enfrentarse 
a la adaptación de Hamlet. Cada una de estas obras, además de ver cómo se ponen en 
práctica el tratamiento de los elementos en la puesta en escena, tienen una característica 
especial que repercutirá en Elsinore: la interpretación de un único actor, el diseño de 
una “máquina” en torno a la que gira la obra y, como en los otros dos directores, su 
contacto previo con obras shakesperianas.

El sueño de una noche de verano

Aunque no es la primera vez que se enfrenta a una tragedia shakesperiana, el estreno en 
1992 de El sueño de una noche de verano convierte a Lepage en el primer norteamericano, 
y en el primer director no británico, que dirige una pieza de Shakespeare en el Royal 
National Theatre de Londres, el templo de William Shakespeare.

Veinte años antes, Peter Brook estrenaba una adaptación de esta obra en la que 
predominaban, en la escenografía, los elementos aéreos pero, en este caso, a pesar de 
vincular a los dos directores, la propuesta de Lepage es terrenal y húmeda;  proponiendo 
una puesta en escena sorprendente, en la que todo el escenario es una gran balsa de más 
de 40 cm de agua y barro por la que los actores se movían (Imagen 40).

Además de El sueño de una noche de Verano y Elsinore, Lepage ha dirigido otras obras 
de Shakespeare como Macbeth, Coriolano o La tempestad (que también dirigió Peter 
Brook). Para Lepage “todo director de escena debe formarse, y para ello Shakespeare 

es imprescindible, para comprender la poesía de la escena, de la interpretación, de la 
máquina que es el teatro, y para ello el autor inglés es perfecto, más aún en estos tiempos 
de cine, televisión, multimedias y ciberespacios, territorios en los que el lenguaje 
shakesperiano, no pierde su fuerza” 17

Vinci

Estrenada en 1986, del mismo modo que Elsinore, es interpretada por un único actor 
sobre el escenario, marcando el comienzo de la creación en solitario de Lepage y el 
lanzamiento de su carrera internacional. Aunque esta primera obra no está marcada 
todavía por el uso de la tecnología, es en Vinci donde el director comienza a utilizar 
juegos de espejos y las proyecciones de imágenes que caracterizarán sus siguientes 
producciones.

Vinci narra la historia de un fotógrafo, Philippe, que tras varios fracasos en su carrera 
profesional y alguna adversidad en su vida personal decide viajar a Europa siguiendo 
el viaje de Leonardo da Vinci hasta llegar a la provincia de Florencia, lugar de origen 
del artista renacentista. Allí Philippe encontrará respuestas a todas las cuestiones que se 
hacía durante su travesía.

A partir de este momento, Lepage parece adoptar en el mundo del teatro la actividad 
polifacética que Leonardo tenía en el mundo del arte y la ciencia. Al igual que Wilson, 
su referente desde sus comienzos, Lepage va a ser escritor, director, actor e inventor de 
artefactos tecnológicos que serán elementos principales en la puesta en escena de sus 
obras.

40. Escena de El sueño de una noche de verano. 1992.
www.ahds.rhul.ac.uk 40.
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Needles and Opium

Poco antes de fundar el grupo Ex Machina, Lepage estrena, en 1991, Needles and Opium 
(Agujas y Opio). Esta es la obra, junto con Vinci, que más influirá en la producción de 
Elsinore. El elemento principal de la puesta en escena es una pantalla que rota como 
elemento central en el que un intérprete se sumerge y sirve de hilo conductor de la obra 
(Imagen 41).

La obra es una historia de amor y adicciones inspirada en la vida de Jean Cocteau, 
el trompetista Miles Davis y el propio Lepage. Por lo tanto, en este caso, además del 
protagonismo de este artefacto tecnológico, serán primordiales la música y el texto ya 
que, además del original de Lepage, el director introduce fragmentos de dos obras de 
Cocteau: Carta a los americanos y Opio: diario de una desintoxicación.

En 2013 decide revisarla para crear una nueva escenografía más moderna sin perder la 
esencia original (Imagen 42) y embarcarse en una gira mundial que pasará en 2015 por 
los Teatros del Canal de Madrid, recibiendo las mismas buenas críticas que su primera 
versión.

3.5.2 El ensayo técnico. 

En Elsinore, Lepage muestra su predilección por los artefactos tecnológicos frente a 
otros elementos de la puesta en escena. En la elección del propio nombre para esta 
adaptación, nos está desvelando sus intenciones. El director nos sitúa en un lugar en 
vez de aludir al protagonista. Para él es más importante el marco espacial de la obra que 
la interpretación del propio personaje. Aún así no nos va a limitar tampoco en espacio 
ya que permitirá introducirnos dentro de varios escenarios. El título nos muestra la 

limitación geográfica de la obra de Shakespeare. Aunque ciertos personajes se mueven 
de Elsinore a París, Inglaterra o Wittenberg, la obra de Shakespeare siempre se desarrolla 
en el mismo lugar. Los espectadores podemos conocer la actividad de Laertes, Hamlet o 
Fortimbras en el extranjero pero siempre a través de los personajes que permanecen en 
Elsinore. Lepage, a pesar de haber escogido este título para la obra, no limitará la acción 
a este lugar, siendo capaz de trasladar el desarrollo de la trama a diferentes lugares.

Como asegura su compañero de trabajo Carl Fillion, Lepage tenía la intención de crear 
un espectáculo similar  a Needles and Opium con el fin de conseguir la misma dinámica; 
la interpretación de un único actor dentro de una escenografía transformable. Según 
Lepage, en Elsinore esta idea se va a traducir en un artefacto móvil, que nos recuerda a la 
mecánica de Meyerhold, llamado “monolito” o “máquina” inspirado en la imagen de la 
película de Buster Keaton Steamboat Bill Jr.. En esta escena se observa el desplome hacia 
el exterior de la fachada de una casa  sobre el terreno en el que se encuentra uno de los 
personajes (Imagen 43). Robert Lepage encuentra este hecho estrechamente vinculado 
a Hamlet; la oportunidad de supervivencia delante de una catástrofe. Al permanecer 
inmóvil es atravesado por el hueco de una de las ventanas.

En palabras de Lepage: “gracias a ella [la “máquina”] y a la tecnología en la que está 
inmersa, se pueden mostrar hechos que en un Hamlet tradicional no se ven sobre el 
escenario. La tecnología moderna puede servir para ver a Shakespeare a través de rayos-X, 
hay personas que llegan a entender cosas que antes no habían visto en Shakespeare” 18 
El “monolito” creado por Lepage consiste en una superficie plana sostenida por cuatro 
cadenas cada una sujetada en una esquina conectadas a un sistema de motores. De 
esta manera el “monolito” puede permanecer suspendido en horizontal, inclinado hacia 
delante o hacia atrás, mantenido en vertical o dar la vuelta en un plano de 180 grados. 
El “monolito” puede actuar de suelo, como muro o el techo y representar el espacio 

41. Escena de Needles and Opium
1991.  Ex Machina

42. Escena de Needles and Opium
2017.  Ex Machina

43. Escena de Steamboat Bill Jr .
1928. Buster Keaton41. 42. 43.
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trasero o frontal hacia el público. Más adelante, Carl Fillion tuvo la idea de introducir 
en el centro de esta superficie un disco circular que también pudiese rotar. Dentro de 
él existiría, a su vez, un hueco rectangular de la altura de una persona, de forma que 
pudiese convertirse en una puerta, la excavación de una tumba o un gran buzón. De 
esta forma, al tener tres elementos móviles se multiplican las posibilidades (Imagen 44).

Durante la preparación de la obra, a diferencia de Brook, Lepage y su equipo van a 
realizar, antes que cualquier otro tipo de ensayo, unos talleres técnicos en los que se irá 
creando este artefacto. De este modo, al principio el “monolito” será manipulado por 
un equipo de operarios mientras se va modificando hasta encontrar el mejor resultado. 
Para llegar a este prototipo final tomaban las diferentes escenas imaginándose cómo 
podrían suceder a lo largo de la obra y qué posibilidades podría dar la máquina que 
“acoge” al protagonista. Es la producción quien escribe la obra y no al revés. Ninguna 
de las decisiones está condicionada totalmente por el texto, se trata de hacer funcionar 
la máquina de diferentes formas y de la manera más útil posible para representar las 
distintas escenas. 

En estos primeros ensayos la compañía no sólo estudiaba el movimiento del “monolito” 
sino que comenzaba a  pensar también en la integración de proyecciones de imagen y 
vídeo sobre la estructura, realizando experimentos con proyectores, cámaras de vídeo, 
minicámaras y focos monitorizados que pudiesen cambiar el foco, la intensidad, el color 
y el objetivo al que se dirigen. Una vez acabado el “monolito” Lepage comenzaba a 
integrar el resto de los elementos de la puesta en escena 

3.5.3 Puesta en escena. 

Al igual que Robert Wilson, Lepage va a asumir también el papel de actor único. Lo 
que le diferencia en este caso de Wilson es que el director canadiense se ayudará de 
la tecnología para interpretar a todos los personajes. Gracias a las proyecciones en 
directo, los juegos de cámaras, las imágenes y los textos grabados y la distorsión de la 
voz, podremos distinguir a nueve personajes diferentes como, por ejemplo, cuando en 
la novena escena Hamlet habla con Horacio. En esta escena Lepage aparece proyectado 
en imagen simétrica sobre el “monolito” para simular una conversación mirándose a los 
ojos (Imagen 45).

Aunque en un primer momento pueda parecer que Lepage en Elsinore esté más 
interesado en la interpretación del único actor, esto no es así. Para Lepage lo interesante 
no es el reto de su actuación en solitario, sino de ver cómo se “trocea” la historia y se 
cuenta de diferentes maneras usando las posibilidades que la tecnología le proporciona. 
Una vez creado el “monolito” la misión de Lepage es introducir al actor, él mismo, para 
que actúe en este espacio. La interpretación del actor está condicionada y favorecida por 
el “monolito”.

El uso de esta tecnología tan actual contrasta con otros elementos que Lepage conserva 
del teatro clásico. Parece que el director pretende compensar el uso de esta “máquina” 
dotando al resto de los elementos de la puesta en escena de ciertas características 
propias de las representaciones renacentistas. Es el caso del vestuario del actor; además 
de utilizar el pelo largo, el vestuario, a pesar de cambiar en ciertos momentos de la 
obra, es renacentista. Para ello Lepage se inspiró en las litografías que Delacroix crea 
sobre Hamlet (Imagen 46). Cuando interpreta a Hamlet, Lepage luce el tradicional 
vestuario de un príncipe del siglo XVI , en el caso del rey añadirá la corona dorada y 

44. Ensayos de Elsinore. 1995. Hamlet in Pieces
45. Escena de Elsinore. 1995. Hamlet in Pieces
46. Litografías de Delacroix para Hamlet. 1835 
Maitres-des-arts-graphiques 44. 45. 46.
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la larga capa a su vestuario, y cuando interprete a Ofelia exhibe un traje bordado con 
motivos medievales. Además del vestuario, todos los objetos como espadas o vajilla 
serán propios de la época.

Sobre el “monolito” y las dos pantallas laterales se proyectarán imágenes con la misma 
idea; motivos decorativos, tapices y materiales arquitectónicos como, por ejemplo, los 
ladrillos del castillo. El resultado es una continua evocación pictórica al renacimiento 
que se complementa con una estructura metálica y cubierta por textiles.

El sonido procede del músico que, situado en el lado derecho del escenario, cuenta 
con sintetizadores y controladores MIDI lanzando las distintas pistas pregrabadas o 
interpretando en directo alguna pieza musical. En ciertas ocasiones la voz de Lepage en 
directo es transformada por un vocoder, intrumento que comenzó a usarse en los años 
setenta para crear música electrónica. Como un pianista poniendo banda sonora a la 
proyección de una película muda, Lepage parece querer compensar el uso de la última 
tecnología musical, con una imagen de escena más convencional (Imagen 47)

3.5.4. La revisión de 1997. El relevo de Peter Darling.

Dos años después de su estreno, Lepage decide revisar la obra embarcándose en otra gira 
que le permite actuar por primera vez en Madrid. En esta segunda versión el director 
decide ceder la interpretación a un actor profesional: Peter Darling. Según Lepage 
“es imposible hacer un buen trabajo de actor, de escenógrafo, de director... Terminas 
sufriendo sobre el escenario porque falla cualquier cosa, fue por eso por lo que le pedí a 
Darling que se incorporara, además era necesario un gran actor, que además es bailarín 
y conocedor de la lengua shakespeareana” 19. De esta forma Lepage va a poder estudiar 
la escena desde fuera permitiéndole realizar ciertos cambios.

17. “Robert Lepage afirma que la tecnología moderna sirve para ver a Shakespeare por rayos X” de Rosana Torres.
El País. 17 de Octubre 1997
18. Ibídem
19. Ibídem

47. Ensayos de Elsinore. 1995. Hamlet in Pieces47.
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3.6.1. Apropiación del espacio teatral

Cuando en 1974 Peter Brook reforma el Teatro Bouffes du Nord, lo convierte además en su 
lugar de ensayo. Desde el estreno de El Timón de Atenas ese mimo año, Brook ha preparado 
todas sus producciones en este lugar, incluyendo Qui est là?. El interés por la interpretación 
y el movimiento y la relación actor-público hicieron que Brook eliminara el antiguo foso y 
prolongara el escenario invadiendo el patio de butacas a su misma cota. El espacio teatral 
es la traducción de sus reflexiones en El espacio vacío donde Brook defiende que lo único 
que se necesita para realizar un acto teatral es cualquier escenario desnudo, un hombre 
y otro observándole. De hecho, no le preocupa el número de butacas, situando sencillos 
bancos que envuelven la escena. Para Brook el espacio debe ser neutro y poderoso ya que 
si el espacio es demasiado hermoso o violento muestra otra historia que entra en conflicto 
con la verdadera.

El interés de Wilson por la “performance” hace que la disposición de los elementos 
en el Teatro Alley donde se representa su versión no se aleje demasiado del diseño de 
Brook, invadiendo también la platea en forma de abanico escalonado de manera que cada 
espectador tiene una perspectiva diferente de la acción. En este caso el teatro está mucho 
más tecnificado con un complejo sistema de iluminación y de sonido que Wilson amplía 
para Hamlet: a monologue.

El caso Lepage es el más diferente. Habiendo estudiado sus influencias cinematográficas 
y las proyecciones audiovisuales sobre el “monolito”, parece el escenario perfecto para el 
director canadiense. El Monument de Montreal es un teatro a la italiana convencional de 
forma que las diferentes visiones de los espectadores son similares como ocurre en las salas 
de cine. 

48. Fotografía, alzado y planta del Teatro Bouffes du Nord, París.
49. Fotografía, alzado y planta del Teatro Alley, Houston.
50. Fotografía, alzado y planta del Teatro Nacional Monument, Montreal. 48.

3.6 Comparación de las tres obras.

Qui est là?
de Peter Brook
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49. 50.

Hamlet: a monologue
de Robert Wilson

Elsinore
de Robert Lepage
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Qui est là?
de Peter Brook

 3.6.2. Los elementos de la puesta en escena.
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Del estudio y las comparaciones de las tres obras a lo largo de la investigación podemos 
extraer cuatro aspectos clave que han marcado por completo las versiones de los tres 
autores: la forma de enfrentarse al texto de Shakespeare, la repercusión de sus referentes 
y su actividad previa a 1995, la importancia del propio espacio de ensayo en el que cada 
uno prepara con su equipo la obra y, a partir de este punto, cómo se desarrolla en el 
espacio teatral la unión de los elementos para la puesta en escena final.

Es difícil tratar estas cuatro claves por separado, ya que siempre resultan dependientes 
la una de la otra. Está claro que la reestructuración del texto está vinculada a las 
influencias de cada autor y marcará, a pesar de no ser para ninguno de los tres lo 
primordial, la preparación y la puesta en escena final. Las influencias, dependientes 
del entorno de formación de cada uno, dejarán huella en las propias ideas teóricas 
sobre el arte dramático hasta el uso final de los elementos en la puesta en escena, así 
como la reinterpretación del texto shakesperiano o el espacio del ensayo, que estará 
específicamente condicionado para conseguir el resultado que cada autor persigue en 
el teatro.

El texto de Shakespeare, aunque será analizado en profundidad por los tres directores, 
no es lo principal en el proceso de preparación. Comparando el texto y la estructura 
de los tres, podemos observar que, a pesar de tener diferentes perspectivas respecto a 
la puesta en escena, guardan varios puntos en común, no sólo entre ellos sino con los 
directores que a lo largo de la historia han representado esta tragedia.

Los tres directores deciden reducir la obra, sobre todo Wilson y Lepage que se presentan 
solos sobre el escenario. Aunque no tratan las escenas de igual manera los tres han sido 
conscientes de la importancia de las tres escenas claves (“la aparición del fantasma”, “la 
obra dentro de la obra” y el “duelo final”) estirando o estrechando ciertos actos o escenas 

pero manteniendo en el acto central (Acto III “la obra dentro de la obra”) la misma 
duración que la obra original.

La representación como únicos actores también aparece como punto en común. La 
potencia del texto de Hamlet, como se ha visto también en el cine, invita no sólo a 
dirigirla sino a querer interpretarla, identificándose de cierta forma con los personajes. 
En esta ocasión, Peter Brook es el único que cuenta con un elenco de actores pero en 
realidad es el pionero en la interpretación en solitario de Hamlet , ya que su primera 
representación fue a los siete años él solo delante de sus padres durante cuatro horas.

Después de analizar las tres obras, es evidente que en los tres casos las influencias, a 
pesar de ser diferentes, juegan un papel fundamental, dejando una enorme huella en la 
carrera de los tres directores. En el caso de Brook, sus interpretaciones al aire libre a lo 
largo de su gira africana y el estudio intensivo de algunos autores como Artaud, Bretch 
o Meyerhold han condicionado su perspectiva sobre el arte dramático situando el foco 
de atención en la interpretación de los actores. En el teatro de Wilson, sus estudios en 
la escuela de arquitectura, la ideación de un storyboard muy sintético y la creación del 
Watermill Center como centro de innovación artística han demostrado tener una gran 
repercusión en el tratamiento de la luz y su interés por la “performance”. Por último, 
el carácter audiovisual de la obra Lepage es el resultado de su obsesión por el cine. 
La gran pantalla, ha influido desde el principio en las creaciones de Ex Machina, en 
el tratamiento del espacio teatral y en la creación de sus artefactos tecnológicos que 
funcionan como una pantalla en tres dimensiones y que se inspiran en escenas de 
largometrajes. Además, Lepage reconoce que, a causa del idioma, su puesta en escena 
ha tenido que convertirse en algo enormemente visual. 
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Estas nuevas perspectivas de cada autor derivadas de sus influencias, se ven trasladadas 
a los espacios de ensayo (y al lugar final de la puesta en escena en algunos casos) que, 
tras ser analizadas en este trabajo, demuestran ser la pieza clave para entender el proceso 
creativo y su resultado final en el espacio teatral. Los tres directores tienen un punto en 
común: la ventaja de contar con un propio laboratorio creado o reformado por ellos 
mismos, de manera que estos espacios condicionan por completo, a voluntad de cada 
director, las diferentes producciones.

Peter Brook reformó el teatro Bouffes du Nord para que la interpretación de los actores 
fuese protagonista, de manera que, eliminando el antiguo foso, el escenario invade el 
patio de butacas. En este caso, el propio lugar de ensayo se convierte en el lugar final de 
representación. Robert Wilson, obsesionado con iluminación y la “performance” crea 
en el Watermill Center el lugar perfecto tanto para experimentar con su equipo técnico 
los efectos de la luz y el color sobre la escena como para reunir a artistas de todo el 
mundo vinculados a la interpretación. A Wilson no le costó trabajo trasladar Hamlet: 
a monologue al teatro, ya que estaba acostumbrado a trabajar en el Alley Theatre 
siendo uno de los artistas colaboradores. En el caso de Robert Lepage, no dio tiempo 
a comenzar a preparar Elsinore en La Caserne, ya que se inauguró más tarde. A pesar 
de ello, Lepage ya formaba parte de Ex Machina y junto a ellos había comenzado a 
proyectar este espacio demostrando cuáles eran sus intenciones en la transformación de 
la puesta en escena. Este uso de la tecnología se llevó al Monument Theatre de Montreal, 
teatro que parece idónea para este director ya que su planta a la italiana es utilizada en 
el diseño de salas de cine. 

Respecto a la puesta de escena final, en los tres casos la unión de los elementos está 
condicionada por el elemento que cobra más importancia en el proceso creativo de 
cada director. Peter Brook, utiliza la iluminación plena, artefactos convencionales y una 

banda sonora muy sencilla con el objetivo de dar protagonismo a la interpretación. 
Wilson que utiliza la iluminación como elemento principal, emplea los efectos sonoros, 
los cambios de ritmo en la interpretación y los telones para acentuar los distintos efectos 
luminosos en cada escena. En el caso de Lepage, la interpretación del actor nos muestra 
todas las posibilidades espaciales que el “monolito” puede proporcionar. Los sonidos, la 
iluminación y la proyección audiovisual también acentúan el uso de la tecnología como 
principal recurso en la obra de Lepage.

Finalmente, en las tres obras se realiza un uso similar en el “artefacto” principal: la 
delimitación de un escenario sobre el escenario. Peter Brook utiliza la alfombra como 
elemento necesario para recortar la extensión de la representación y delimitar el espacio 
dándose cuenta de que era posible empezar una escena poniéndose de pie, darla por 
terminada sentándose, y al ponerse de pie nuevamente, situarse en otro país o en otra 
época. Esta idea de la alfombra parece trasladarse claramente a la pila de rocas de 
Robert Wilson que disminuye a lo largo de la obra para marcar, junto a la iluminación, 
los cambios de escena y al “monolito” de Robert Lepage sobre el que el actor interpreta 
y permite moverse en el espacio y el tiempo.



Bibliografía

60



Bibliografía

61

· Bibliografía:

Libros:

BROOK, P. (1994) La Puerta Abierta. Reflexiones sobre la interpretación y el teatro. Alba 
Editorial.
BROOK, P. (2000) Hilos de Tiempo. Siruela.
BROOK, P. (2012) El espacio vacío. Editorial Península.
DE BLAS GÓMEZ, F. (2009) El teatro como espacio. Fundación Caja de Arquitectos.
LAVENDER, A. (2002) Hamlet in Pieces, Shakespeare Revisited by Peter Brook, Robert 
Lepage and Robert Wilson. Nick Hern. 260 páginas.
LEPAGE, R. (1999) Connecting flights. A conversation with Rémy Charest. Coach House Pr.
LEPAGE, R. (1997) Elsinore. [texto de la obra]
NIEVA, F. (2000) Tratado de escenografía. Editorial Fundamentos.
SHAKESPEARE, W (2005) Hamlet. Cátedra.
SHAKESPEARE, W. (2007) Complete Works. Macmillan. 2.481 páginas.

Artículos:

BASSETS, Ll. “Brook sugiere que el escenario Carmen se convierta en estable y ofrece un 
montaje para la inauguración” El País. 28 de Febrero. 1983.
BRAVO, J. “Needles and Opium de Robert Lepage: Miles Davis, Jean Cocteau y  las drogas” 
ABC. 6 de Marzo 2015.
IGLESIAS SIMÓN, P. “Una conversación con Robert Lepage a la hora del té”, ADE-
Teatro. No 106. Julio-Septiembre 2005. Págs. 74-82.
JIMÉNEZ, V. “Peter Brook: El teatro es un cerebro compartido” El País. 5 de Octubre 
2014

KELLAWAY, K. “Needles and Opium review. Robert Lepage’s stunning study of creativity” 
The Guardian. 17 de Julio 2016.
MARTI, O. “Peter Brook desmonta a Shakespeare” El País. 15 de Enero 1996
TARSITANO FERRARO, C. “Mágico Peter Brook” El País 24 de OCtubre 1990
TORRES, R. “Robert Lepage afirma que la tecnología moderna sirve para ver a Shakespeare 
por rayos X” El País. 17 de Octubre 1997.
WILSON, R. “Hamlet as Autobiography, Spoken in Reflective Voice” The New York 
Times. 2 de Julio 1995
VELA DEL CAMPO, J.A. “Un tren, un juicio,una nave espacial” El País. 8 de Octubre 
1992

Portales web:

www.robertwilson.com
www.lacaserne.net
www.nuoveproduzioni.it
www.ysarca.com
www.bruceduffie.com
www.watermillcenter.org
www.filmaffinity. com
www.imdb.com

Documentales:

KESSEL, M. (1995) The Making of a Monologue: Robert Wilson’s Hamlet. [documental] 
BROOK, P. (2002) La Tragedia de Hamlet [documental]


