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HAMLET GUIA DE ESTUDIOS
De acuerdo con la misión central de Shakespeare
Theatre Company de ser la fuerza principal en la
producción y preservación del teatro clásico de la más
alta calidad, el Departamento de Educación reta a los
estudiantes de todas edades a explorar las ideas,
emociones, y principios encontrados en el texto clásico y
descubrir la conexión entre el teatro clásico y nuestras
percepciones modernas. Esperamos que este Guia de
Estudios le resulte útil mientras se prepara para atender
Hamlet.
Este guia de estudios, provee información y actividades
para ayudar a los estudiantes a formar una conexión
personal con la obra antes de asistir a la production.
Contiene materiales sobre el dramaturgo, su mundo y su
obra. También incluye enfoques para explorar la obra en
el aula antes y después de la presentación.
Le alentamos que debe fotocopiar estos artículos y
actividades para utilizarlos como material complementario
al texto.
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Sinopsis de Hamlet
El fantasma del recientemente fallecido rey de Dinamarca ha aparecido por la noche. Horacio, un
amigo del príncipe Hamlet, lo ve y sugiere que se lo cuenten de inmediato. Mientras tanto, el
hermano del rey muerto, Claudio, se presenta como el nuevo rey y como el nuevo esposo de la
esposa de su hermano muerto, Gertrudis. Le pide a Hamlet que no regrese a la escuela y el príncipe
acepta. Horatio le cuenta a Hamlet del fantasma de su padre, él decide ir con ellos esa noche.
Laertes, hijo del consejero del rey Polonio, le advierte a su hermana Ofelia sobre su relación con
Hamlet. Polonio le ordena a Ofelia que corte todas las comunicaciones. Esa noche, el fantasma
aparece, le dice a Hamlet que fue asesinado por Claudio y le exige a Hamlet que se vengue. Hamlet
hace que los demás juren a guardar el secreto sobre el fantasma y dice que va a ponerse una
"disposición anticuada" en el futuro cercano.
El comportamiento extraño de Hamlet comienza a
suscitar preocupaciones. Claudio y Gertrudis
reclutan a Rosencrantz y Guildenstern, amigos de
Hamlet, para espiar su "locura", que Polonio
teoriza proviene del rechazo de Ophelia a sus
avances. Hamlet saluda a su compañía favorita de
actores y decide presentar una obra de teatro para
provocar a Claudio a revelar su culpa. Claudio y
Polonio espían sober un encuentro arreglado entre
Hamlet y Ofelia. Después de ver que Hamlet la
regaña con acusaciones, Claudio está preocupado.
Esa noche, los actores presentan una escena muy
parecida al asesinato del rey muerto y Claudio se
levanta, deteniendo la obra.

Michelle Beck como Ofelia y Jeffrey Carlson como Hamlet en la
production de Hamlet de Shakespeare Theatre Company en
2007, dirigida por Michael Kahn. Foto por Carol Rosegg

Aun convencido de la culpabilidad de Claudio,
Hamlet es incapaz de matarlo y va a la habitación de su madre, mientras Polonio se esconde detrás
de una cortina. Hamlet amenaza a su madre y, cuando Polonius pide ayuda, lo mata. Volviendo a
Gertrudis, Hamlet es detenido por el fantasma, quien aparece y le recuerda que busque venganza.
Hamlet se disculpa y agarra el cuerpo de Polonio. Después de una persecución, Claudio atrapa a
Hamlet y lo envía a Inglaterra con Rosencrantz y Guildenstern y una carta exigiendo que lo maten.
Un Laertes vengativo regresa para enfrentar a Claudio, quien niega la responsabilidad por la muerte
de Polonio. Al ver a Ofelia, quien se ha vuelto loca, Laertes culpa a Hamlet. Cuando llega una carta
que dice que Hamlet va a regresa, Claudio planea con Laertes para matarlo. Laertes lo retara a un
combate de esgrima, pero usará una espada con punta de veneno, mientras que Claudio asegurará
el éxito al tener a mano una taza envenenada. Gertrudis entra y les dice que Ofelia se ha ahogado.
En su camino de regreso, Hamlet y Horacio se encuentran con un sepulturero. Se esconden cuando
se acerca una procesión fúnebre, y Hamlet se da cuenta con horror de que Ofelia está siendo
enterrada. Cuando Laertes salta a su tumba abierta, Hamlet aparece y lo reprende, profesando su
amor por Ofelia. Los dos hombres tienen que ser separados y, una vez de vuelta en Elsinore, Laertes
lo reta. Durante el combate de esgrima, Hamlet y Laertes son heridos con la espada envenenada y
Gertrudis bebió de la taza envenenada. Cuando ella muere, Laertes expone a Claudio, y Hamlet lo
obliga a beber el veneno. Hamlet muere cuando Fortinbras, príncipe de Noruega, llega para reclamar
el trono vacío.
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Director's Note from Michael Kahn
Este ha sido un año grande para Michael Urie. Recientemente el ha
tenido dos grandes éxitos en Nueva York y, de acuerdo a New York
Times, el es el nuevo genio de la comedia del teatro Americano. Yo
conozco a Michael desde que fue su maestro en Juilliard y, mientras lo
veía florecer, me sorprendió la profundidad y la inteligencia emocional
de su actuación, el lado serio junto con el lado lúdico, físico y cómico.
Necesitas todas esas herramientas para Hamlet, y Michael las tiene.
También me dije que dirigiría Hamlet nuevamente si Michael estaba
disponible, y aquí estamos.
Mientras pensaba en esta obra durante el último año y medio, el mundo
cambió. No solo está sucediendo aquí en los Estados Unidos, sino en
todo el mundo: las personas buscan poder en los hombres fuertes.
Existe la seria posibilidad de un retorno a los gobiernos autocráticos de
una manera que parecía inconcebible hace unos pocos años
He hecho esta obra dos veces, y ya sabía que las relaciones familiares
que están al corazón de Hamlet son cruciales para la obra. Esta vez, sin
embargo, me encontré pensando de nuevo sobre la política del mundo
en la obra. Ahora, Hamlet no es una obra política, pero la situación en la obra es política. Esta es una
obra en cual todos espían a todos sobre los demás, una sociedad donde la confianza no tiene
sentido, en gran parte porque hay un encubrimiento de un crimen muy grave que se ha cometido.
Hamlet llega a su casa para encontrarse con un nuevo régimen con todos, ya sea sobrevalorando a
Claudio o permaneciendo cautelosos con él. La precariedad de su gobierno ha llevado a un estado
de vigilancia paranoide.
Esta atmósfera venenosa rodea la obra, y tiene mucho que ver con la tremendamente misteriosa vida
emocional que se desarrolla dentro de Hamlet. Una de las razones por las que Hamlet adopta una
"actitud anticuada" es que le da la oportunidad de convertirse en un espía. Después de todo, si estás
loco, la gente podría decir más cosas enfrente de ti de lo que lo harían de otra manera, y también
podrían tolerar que te comportes de una manera que de otro modo les parecería bastante extraña. La
locura, por supuesto, también significa algo más. Es fundamental para el estudio de Shakespeare de
una conciencia perturbada, de una mente increíblemente inteligente que está profundamente
perturbada.
Esta es una de las mejores y más complejas obras escritas, una obra que también dice algo profundo
sobre la política. En este contexto, la obra dentro de la obra es bastante importante. Es a la vez un
drama familiar del tipo más poderoso que se encuentra en el centro de esta obra y también el tipo
más explosivo de teatro político. Lo tomo en serio, como algo que Shakespeare podría haber escribir
hoy. Por todos estos motivos, he decidido que para nuestros propósitos esta obra funciona mejor con
un vestuario moderno en un país sin nombre. Puede parecer demasiado familiar.
Los veo en el teatro,
Michael Kahn
Director Artistico
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Haciendo Conecciones
Poder y Gobierno en Hamlet
La producción de Hamlet de STC explora un mundo político en transición, con las cualidades del
gobierno cambiando bajo el gobierno de Claudio. ¿Qué evidencia en la producción le dice a la audiencia
cómo está cambiando el gobierno? Estudie estas posibles formas de gobierno para descubrir:
Monarquía Electiva
La regencia de un rey elegido por un grupo de nobles. Aunque el hijo del rey normalmente es elegido
para suceder al trono, no siempre es el caso. Otros nobles pueden sentir el deseo de asesinar al rey si
sienten que tienen el apoyo político de otros.
Democracia Representativa
Un gobierno fundado sobre el principio de funcionarios que representan a las personas que los eligen.
Las democracias representativas pueden tomar muchas formas, como una monarquía constitucional
donde existe un rey pero su poder está limitado por una constitución, o una república federal donde el
poder se divide entre los cuerpos de gobierno estatales y federales.
Plutocracia
Un sistema que depende de la influencia de los ricos. Incluso una república puede ser plutocrática si los
representantes electos dependen significativamente del apoyo financiero de fuentes adineradas.
Teocracia
Un gobierno gobernado por la élite religiosa en la cual el estado y la iglesia son tradicionalmente el
mismo cuerpo.
Autocracia
Un sistema administrado por una entidad con poder absoluto, sin restricciones legales o electorales. Las
autocracias pueden tomar muchas formas, como una dictadura con un líder civil o militar, una
corporatocracia gobernada por una corporación poderosa o un estado totalitario donde toda la tierra y
la riqueza están controladas por una autoridad estatal de un partido político.

Actividad de Clase
Para cada una de las siguientes escenas de la historia de Hamlet, escriba un ensayo o entrada de diario,
discuta con la clase, cree una tira cómica o un tablero de historia, o cree una matriz que describa cómo
cada momento podría verse afectado si el gobierno de Dinamarca bajo Claudio es una monarquía
electiva, democracia representativa, plutocracia, teocracia o autocracia:
1. Los soldados Barnardo y Marcellus deciden decirle al Príncipe Hamlet que vieron el fantasma de su
padre asesinado en lugar de informar al recién elegido Rey Claudio.(Por ejemplo, en una plutocracia,
los soldados pueden esperar alguna recompensa financiera de Horatio por esta información).
2. Claudio recluta a Rosencrantz y Guildenstern para espiar el comportamiento de Hamlet y, a cambio,
Hamlet decide usar una compañía de actores para probar la reacción de Claudius con un asesinato
hecho en escena.
3. Hamlet debate si él debería vengar la muerte de su padre asesinando a su tío Claudio.
4. Claudio intenta orar por el perdón por asesinar a su hermano, pero luego recluta a Laertes para
asesinar a Hamlet en un combate de esgrima.
5. Después de la muerte de Hamlet, Fortinbras llega para reclamar la corona danesa para Noruega.
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El Consentimiento de los Vigilado
Por Dr. Paolo Gerbaudo
Después de las revelaciones hechas por el analista de información Americano Edward Snowden sobre las
operaciones de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) y de su Sede Central de Comunicación
Gubernamental (GCHQ) en el Reino Unido, muchos han afirmado que vivimos en un presente que se parece mucho
al escenario de pesadilla de 1984.
De hecho, los detalles sobre el programa Prism de recopilar, guardar y analizar información sobre millones de
usuarios de Internet en sus interacciones diarias con sitios como Facebook y Twitter, e incluso juegos de video en
línea como Angry Birds, crea una imagen alarmante del grado de intrusión por las agencias de seguridad del estado
en nuestras vidas digitales.
Es claro que la medida en que esos servicios y herramientas digitales que asociamos con nuestra libertad personal y
sociabilidad son también un medio a través del cual nuestras acciones pueden ser monitoreadas, nuestro
comportamiento escudriñado y sancionado, -- la intensidad y carácter sistemático no tiene precedentes históricos
En el mundo del capitalismo neoliberal, y una sociedad dominada por corporaciones más que por gobiernos
totalitarios, la vigilancia no es una operación que nos impone un estado policial. Es una actividad, con un éxito que
implica un cierto grado de cooperación renuente e inconsciente de nuestra parte, un tipo de consentimiento a medias
e indiferencia de aquellos que están sujetos a vigilancia.
Ninguno de nosotros aceptaría que nuestros datos fueran controlados por las autoridades estatales. Aun así
aceptamos formas de consentimiento que permiten que compañías guarden cantidades de información sobre nuestras
interacciones diarias, permitiéndoles usar los datos para llevar a cabo sofisticadas investigaciones de mercado y
campañas publicitarias dirigidas a los salarios que apuntan a micro-nichos de consumidores.
Este es el 'pacto con el diablo' que hemos hecho con las corporaciones digitales. Aceptamos la práctica de regalar
nuestros datos a cambio de servicios gratuitos, sabiendo (a menos que fuéramos completamente ingenuos) que estos
servicios utilizarían nuestros datos. Lo que no nos dimos cuenta fue que este
Discusión
acuerdo con las corporaciones también sería uno con las agencias de seguridad del
¿Está
consciente
cuando publica
estado, que quieren utilizar nuestros datos por razones muy diferentes
En el pasado, las agencias de vigilancia habrían recopilado información de manera
autónoma sobre sus sospechosos. Ahora, las agencias como la NSA y el GCHQ,
capturan los datos recopilados por las empresas comerciales para sus propios usos
para comercialización y convirtiéndolo en un medio de vigilancia. Estamos
expuestos a la vigilancia precisamente por la virtud de nuestras decisiones ilusorias,
como la aceptación que expresamos al presionar el botón "sí" para aceptar los
términos y condiciones de un servicio digital. Nos hemos convertido en los vigilantes
conscientes, personas que al aceptar el sistema de comunicación han terminado
aceptando inconscientemente la vigilancia de las agencias de seguridad del estado.
Estamos enredados en parte porque deseamos estar expuestos, porque queremos
compartir nuestras vidas con otros, expresando nuestras actividades diarias,
nuestros éxitos y nuestras desgracias, nuestros momentos felices y nuestros
momentos tristes. Cuando publicamos en Facebook, cuando mandamos un Tweet,
cuando comentamos un video de YouTube, nunca deberíamos olvidar algo que
Winston tenía muy claro frente a su telepantalla: la máquina no solo transmite;
también recibe.

algo en Facebook, Instagram,
Twitter o Snapchat que alguien
está mirando su contenido que no
sea su público objetivo? ¿Cómo
afecta tu conciencia o falta de
conciencia lo que publicas?
¿Alguna vez ha tenido
comentarios sobre su presencia en
las redes sociales que fueron
involuntarios?
¿Cómo te sientes al saber que el
gobierno puede acceder a tus
registros telefónicos y rastrear tu
uso de las redes sociales?
¿Qué libertades y privacidad estás
dispuesto a renunciar y qué
libertades no deseas perder?

O, para adaptar esta proposición, lo que escribamos, no será visto solo por sus
destinatarios, sino también por otros receptores parásitos, que quieren saber sobre
lo que hacemos. Si tenemos suerte, esto es para vendernos productos y servicios; si
¿Cuándo es necesaria la violación
no tenemos suerte, podría ser para encerrarnos en la cárcel.
El Dr. Paolo Gerbaudo es profesor de Cultura y Sociedad Digitales en King's
College London. Teste articulo fue encargadopor y es reimpresado cortesia de
Headlong Theatre.
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de la privacidad personal y cuándo
no?

El Consentimiento de los Vigilado
Actividad de Clase: ¿Quien esta escuchando?
El mundo de nuestra producción es de desconfianza y vigilancia constante. El objetivo de esta
actividad es explorar cómo cambia el comportamiento de las personas cuando están en privado, en
cambio, a cuando saben que alguien los está espiando. También es para ayudar a sus estudiantes a
relacionarse con los personajes de Hamlet poniéndolos en situaciones similares a las de los
personajes. .
"Improvisación" es una técnica de actuación. Usted "improvisa" cuando inventa una escena. Ayuda a
tener algunas circunstancias dadas para generar ideas. Invite a 2 estudiantes a ir al frente de la
clase. La pareja "improvisará" una escena 2 veces. La primera vez lo actuaran como que si
estuvieran solos, en un escenario privado. La segunda vez lo actuaran como que si alguien los
estuviera espiando. Aquí hay una lista de las circunstancias dadas .
Escena 1:
Relación: la persona A y la persona B están enamoradas uno al otra.
Escenario: un lugar privado
Situación: la persona A va a pedirle a la persona B una cita
Segunda vez: el padre de la persona B los está espiando.
Escena 2:
Relación: Novio y novia.
Escenario: un lugar privado
Situación: Los padres de la a la novia le han dicho que rompa a su novio.
Segunda vez: el padre de la novia los está espiando.
Escena 3:
Relación: Amigos de mucho tiempo.
Escenario: un lugar privado
Situación: el amigo A ha venido a visitar al amigo B, inesperadamente.
Segunda vez: el amigo B fue enviado para espiar a un amigo A por su padre.
Escena 4:
Relación: padre e hijo
Escenario: un lugar privado
Situación: el pariente se volvió a casar con alguien un mes después de la muerte de su pareja.
Segunda vez: con el nuevo pariente espiandolos.
Escena 5:
Relación: padre e hijo adulto
Escenario: un lugar privado
Situación: el niño ha cometido un crimen
Segunda vez: el lugar tiene camaras.
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Actividades de Clase
La Obra es la Cosa
Al tratar de demostrar la culpabilidad de Claudio, Hamlet reconoce el papel del arte como un medio para la
justicia social, un medio que impulsa a su audiencia a mirar hacia adentro y provocar la reflexión. El propósito
del teatro, como afirma Hamlet, es "sostener el espejo a la naturaleza" (III.ii.23-24) y revelar las verdades más
profundas sobre la humanidad. Él instruye a la compañía de actores que presente una obra de teatro sobre el
asesinato de un rey con la esperanza de que Claudio muestre algún signo de culpa.
Direcciones:
1) Lee la escena 2 de Acto 3 de Hamlet, la escena en la que los jugadores presentan "El asesinato de
Gonzago" a petición de Hamlet.
2) Como clase, piense en los problemas que enfrenta su escuela, vecindario o comunidades más grandes
3) Reduzca la lista a unos problemas y divida la clase en grupos de 4-5. Asigne un problema a cada
grupo. (o, alternativamente, deje que cada grupo haga una lluvia de ideas y elija su propio problema)
4) Cada grupo debe pensar en un evento o una historia relacionada con su problema para adaptar en una
obra, al estilo de "El asesinato de Gonzago". En grupos escriban y ensayen una obra de teatro de 3-5
minutos con una estructura clara (principio, medio y final) que revele algo sobre el tema en cuestión.
5) Compartir: cada grupo presenta sus obras. Después de cada representación, el público hace preguntas
y comparte sus reacciones al obras
6) Reflexiona: ¿Cómo se puede usar el arte para el cambio social? ¿Qué cualidades hicieron que cada
obra sea efectivo? ¿Qué otras obras de teatro, espectáculos, exposiciones, películas, canciones, etc.
tratan de abordar cuestiones sociales, y qué herramientas utilizan (es decir, sátira, humor, metáfora,
abstracción, etc.)?

Valle de Opinión Pública/Ser o no ser
Hamlet es un joven paralizado por la indecisión, luchando constantemente con si mismo. Desde el primer
acto de la obra, sabemos que Hamlet quiere vengar el asesinato de su padre, pero se necesitan otros cuatro
actos y siete soliloquios para matar a Claudio. En esta actividad, los estudiantes usarán evidencia textual
para explorar la lucha interna de Hamlet y su camino de la decisión a la acción.
Direcciones:
1) Como clase, elige una decisión que Hamlet enfrenta, por ejemplo si matar o no a Claudio.
2) Los estudiantes se posicionarán o serán colocados en la sala dependiendo del lado que tomen en la
discusión. La clase debe dividirse en tres partes, sea por las opiniones de los estudiantes o contando:
un tercio en un lado de la habitación, un tercio en el otro lado de la habitación y el resto en el medio. .
a) Por ejemplo, si la pregunta era si matar o no a Claudio, los estudiantes que apoyan a Hamlet
matando a Claudio irían a un lado de la sala, mientras que aquellos contra Hamlet matando a
Claudio irían al otro lado. Cualquiera que no esté seguro, deberían permanecer en el medio.
3) Los estudiantes de cada lado del debate deben tomar 10 a 15 minutos para encontrar citas que respalden
sus opiniones. Cada estudiante debe escribir 1-2 líneas que puedan recitar. Los estudiantes en
el medio deben buscar preguntas relacionadas con el problema planteado por Hamlet.
a) Por ejemplo, un estudiante en un lado del clase puede usar la línea “Rightly to be great is not to stir
without great argument, but greatly to find quarrel in a straw when honor’s at the
stake" (IV.iv.56-59). ) mientras que el otro lado podría responder: “The spirit that I have seen
may be a devil, and the devil hath power t’assume a pleasing shape” (II.ii.627-629)
4) Cuando los estudiantes estén listos, cada lado debe formar una línea, estilo Red Rover, con el grupo en el
medio solos. Los estudiantes de cada lado deben turnarse para entregar sus líneas, y los del medio
puede hacer sus preguntas si no están decididos o unirse a uno de los lados. El juego termina cuando
no haya más estudiantes indecisos en el medio. .
5) Conclusion: discuta cómo se sintió esta actividad y qué visión le dio al proceso de pensamiento de Hamlet.
¿Les pareció más difícil o más fácil la decisión? ¿Crees que Hamlet tomó la decisión correcta? ¿Qué
harías si estuvieras en su lugar? En función de cómo reaccionaron los Hamlets en el medio, ¿cuáles
son los principales argumentos a favor y en contra de esta decisión?
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Hamlet a traves las Epocas
Esta producción marca a Michael Kahn (director artístico de STC) dirigiendo por tercera vez a Hamlet, lo
que podría decirse es la obra más famosa de Bard. Su primera vez en 1992 contó con Tom Hulce
(Amadeus) en un escenario tradicional que se centraba, principalmente, en las relaciones familiares de la
obra. En 2007, Kahn eligió a Jeffrey Carlson (All My Children, Edward Albee’s The Goat) como el príncipe
danés en una versión más contemporánea que enfatizaba la juventud de Hamlet al abordar las
extraordinarias circunstancias que se ciernen sobre él. Para la tercera oportunidad de Kahn, Michael Urie
(Ugly Betty) toma el papel principal en una producción que explora el viaje de Hamlet en el contexto del
mundo político más oscuro de Elsinore. A través de los años, innumerables directores han montado y
adaptado una amplia gama de producciones de Hamlet, ya sea para presentar su propia versión
idealizada del personaje del título o para responder a los problemas urgentes de sus respectivos tiempos.
Como señaló Kahn, "Siento la responsabilidad de producir un teatro clásico que resuene en las
audiencias modernas y que hable a personas de distintas culturas y generaciones. Tengo curiosidad por
ver cómo responde el público de hoy "
Aquí hay algunas producciones y adaptaciones notables Hamlet a través de las epocas:
HAMLET AL PRINCIPIO
 Richard Burbage de Lord Chamberlain's Men originó el papel en el Globe .
 En la costa de Sierra Leona en 1607, Hamlet fue ejecutado por la tripulación de una fragata de la
Compañía de las Indias Orientales conocida como el Dragón Rojo .
HAMLET FEMENINO
 La protagonista del siglo XVIII, Sarah Siddons, fue la primera mujer conocida por interpretar a Hamlet,
ciertamente no es la última.
 La famosa actriz francesa, Sarah Bernhardt, asumió el papel en una producción londinense de 1899.
 En el Festival de Edimburgo de 2000, a diferencia de otras mujeres que interpretan a Hamlet como un
hombre, la actriz alemana, Angela Winkler, interpretó a su Hamlet como una mujer.
HAMLET STANISLAVSKI
 Famoso por el "sistema" de actuación naturalista que lleva su nombre, Konstantin Stanislavski colaboró
con el escenógrafo Edward Gordon Craig para crear una producción pionera en la que las interpretaciones
se basaban en el realismo, mientras que el vestuario y las piezas de teatro, incluidas las gigantescas
pantallas que cierran personajes y eventos, ilustraron la psicología interna de Hamlet .
POSEIDO HAMLET
 En el momento en que se escribió Hamlet, las audiencias creían que los muertos caminaban con nosotros.
En 1980, la producción del director Richard Eyre vio a Hamlet de Jonathan Pryce poseído por el fantasma
con el actor hablando tanto sus líneas como las de su padre muerto.
HAMLET ON FILM
 La película ganadora del Oscar de 1948 de Laurence Olivier consolidó la idea de un Hamlet inquietante .
 Años después, Mel Gibson interpretaría a un príncipe más enojado y más decisivo en la versión de Franco
Zeffirelli de 1990 .
 En 1996, Kenneth Branagh combinó el Second Quarto con adiciones del First Folio para producir una
versión cinematográfica "completa" de 4 horas de Hamlet .
CELEBRITY HAMLET
 - Se dice que Hamlet es uno de los papeles más codiciados en el teatro y la larga lista de celebridades de
primera que evitaron la pantalla para tener la oportunidad de interpretar al príncipe danés en el escenario
es una prueba de eso: Keanu Reeves (Matrix, John Wick ), Christopher Walken (Deer Hunter, Pulp
Fiction), Jude Law (El talentoso Mr. Ripley, AI), Ralph Fiennes (La lista de Schindler, Harry Potter y las
Reliquias de la Muerte), Daniel Day-Lewis (There Will Be Blood, Gangs of Nueva York) y Benedict
Cumberbatch (Doctor Strange, The Imitation Game)
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Hamlet in Pop Culture

Tal vez nadie en la historia ha tenido
una mayor influencia en el lenguaje,
arte o cultura popular que William
Shakespeare. Aquí hay solo algunos
expresiones, canciones y películas
que se inspira en Hamlet .

¿Sabías que este Disney
clásico está basado libremente
en Hamlet?

¿Sabías que estas
expresiones provienen de
Hamlet?
“Neither a borrower nor a lender be” (I.iii)

Músico británico Nick Lowe
"Cruel to be Kind" puede ser
pegadiza, pero sabemos que
estas letras inteligentes
vienen directamente de Hamlet: “I must be cruel only to
be kind” (III.iv.199)

“Murder most foul” (I.v)
“The lady doth protest too much” (III.ii)
“Though this be madness, yet there is
method in ‘t.” (II.ii)
“To be or not to be: that is the
question” (III.i)
“Brevity is the soul of wit” (II.ii)
“O, woe is me” (III.i)
“In my mind’s eye” (I.ii)
“Ay, there’s the rub” (III.i)
Este musical de Broadway 2015 toma su
título de Hamlet y cuenta la historia
hilarante de los dramaturgos isabelinos
que deben competir con la popularidad de
Shakespeare. .
Esta obra de Tom Stoppard y su
adaptación cinematográfica
cuentan la historia de Hamlet a
través de los ojos de los
personajes menores Rosencrantz
y Guildenstern .

Adaptaciones cinematográficas de
Hamlet para ver:
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“Ser o No Ser": Esa es la Respuesta
Cuando alguien pretende ser un actor de Shakespeare, ¿qué entonan en su voz más profunda y
seria? "Ser o no ser ..." Decir que la obra es citable sería una subestimación. Hamlet no es solo un
sustituto de la idea de "Shakespeare": las frases de la obra están entretejidas en la cultura
occidental, un punto de referencia colectivo que aparece en literatura, música, teatro, televisión,
películas, libros de texto y dibujos animados. Siga leyendo para obtener una muestra muy pequeña.
2BR02B, una historia corta
distópica de Kurt Vonnegut. (1962)

Natural Shocks, una historia
galardonada por Richard Stern sobre
cómo llegar a un acuerdo con la
To Be or Not to Bop: Memorias de mortalidad. (1985)
Dizzy Gillespie, escrito por el
famoso músico de jazz. (1979)
Flesh is Hereir: An Historical Romance,
una historia de Lincoln Kirstein, un
To Be Or Not to Be In the Party:
empresario y cofundador del New York
Membresía del Partido Comunista
en la URSS, por Yuri Glazov.(1988) City Ballet. (1932)
La Química de los Compuestos
Cíclicos Conjugados: ¿To Be or
Not to Be Like Benzene? por
Douglas Lloyd. (1989)
To Be or Not to Be, un S.O.B .:
una reafirmación de la ética
empresarial, por Ben B. Boothe.
(1979)
La película de 1942 de Ernst
Lubitsch y la versión de 1983 de
Mel Brooks, titulados To Be or Not
to Be, siguen una compañía de
actores en Varsovia ocupada por
los nazis.

Perchance To Dream: The Patient's
Guide to Anesthesia, by Robert C.
Brown. (1981)
Perchance to Dream, una novela de
Star Trek: The Next Generation de
Howard Weinstein. (1991)
También hay al menos cuatro novelas
románticas llamadas Perchance to
Dream.
La Electric Light Orchestra cita el
soliloquio en su canción "Mister
Kingdom"—“Oh, to sleep, perchance
to dream/To live again those joyous
scenes.”

This Mortal Coil fue una colaboración
musical dirigida por Ivo Watts-Russell,
fundador del sello discográfico
británico 4AD. Watts-Russell dijo que
el nombre fue tomado de una versión
del bosquejo "Dead Parrot" de Monty
Python que hacía referencia al discurso
de Hamlet
En una tira cómica de Calvin y Hobbes,
la cena misteriosa de Calvino cobra
vida de repente y recita el soliloquio a
través de "... must give us pause", con
dramático deleite. (1994)
"The insolence of office", una frase
familiar en D.C., frecuentemente se
aplicaba al partido político contrario.
Undiscovered Country, una obra de
Tom Stoppard, autor de Rosencrantz y
Guildenstern Are Dead. (1979)

Star Trek VI: The Undiscovered
Country, la continuación de la serie de
televisión Star Trek y la última película
Slings and Arrows, una serie de
que presenta al elenco original
televisión que se centra en las
What Dreams May Come, una película completo, incluidos William Shatner,
desventuras del personal y los
de 1998 protagonizada por Robin
Leonard Nimoy y George Takei. Kim
artistas en una versión ficticia del
Williams y Cuba Gooding Jr., basada en Cattrall y Christopher Plummer
Festival de Stratford; en el caso del
también protagonizaron la película.
personal de STC, la vida real en la la novela de 1978 de Richard
Matheson.
(1991)
pantalla. (2003)
Outrageous Fortune, una película
de 1987 protagonizada por Shelley
Long y Bette Midler.
En un episodio de Doctor Who, el
Doctor afirma haber transcrito la
versión original de Hamlet,
ayudando a Shakespeare. Él
discrepa con la metáfora mixta de
"tomar las armas contra un mar de
problemas".

The Mortal Coil and Other Stories, por En The Cherry Orchard del dramaturgo
D. H. Lawrence, autor de Sons and
ruso Anton Chekhov, al final del Acto 3,
Lovers. (1917)
Lopakhin se burla de Varya con
referencias a Ophelia. Algunas
versiones traducen su línea: “Nymph,
in thy orisons be all my sins
dismembered!” (1904)
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Activando el Lenguaje de Shakespeare
Direcciones Internas del Escenario
Las obras de teatro modernas tienen un director. El trabajo de un director es supervisar toda la producción y
asegurarse de que todos los elementos de la producción, incluyendo trabajen juntos de manera cohesiva para
contar la historia. Parte de este trabajo incluye dirigir a todos los actores en el escenario. Las obras de teatro
modernas tienen las instrucciones de escenario también. Las instrucciones de escenario incluyen las direcciones para los movimientos de los actores o instrucciones de diseño escritas por el dramaturgo.
El trabajo de un director no existía en la vida de Shakespeare y casi no hay indicaciones en las obras de
Shakespeare. Shakespeare dirigió el movimiento de los actores a través del diálogo que escribió. Este dispositivo se denomina dirección de escenario interna porque el instruciones para moviement está incrustado en el
diálogo. Por ejemplo, cuando los personajes dicen cosas como "¡Déjame ir!" O "De rodillas, ruego", los actores en el escenario saben que tienen que sujetarse a alguien o estar de rodillas.

Actividad en la clase
1) Déle a cada estudiante una línea con una dirección de escenario interna de la lista a continuación.
2) Dar a todos la oportunidad de ensayar diciendo la línea y haciendo el movimiento.
3) Haga que los estudiantes se presenten para la clase. (Nota: algunas líneas pueden requerir un socio de escena)
Lineas con Direcciones Internas del Escenario de Hamlet

BARNARDO. How now, Horatio? You tremble and look pale. *
KING. How is it that the clouds still hang on you? *
QUEEN. Do not for ever with thy vailed lids Seek for thy noble father in the dust. *
HAMLET. The air bites shrewdly, it is very cold. *
MARCELLUS. Look with what courteous action It waves you to a more removed ground. But do not go with it.*
HAMLET. Unhand me, gentlemen. By heaven, I'll make a ghost of him that stops me. *
HAMLET. I hold it fit that we shake hands and part.*
POLONIUS. What do you read, my lord?*
HAMLET. There is a kind of confession in your looks, which your modesties have not craft enough to colour.
I know the good King and Queen have sent for you.*
POLONIUS. I hear him coming. Let's withdraw, my lord. *
OPHELIA. My lord, I have remembrances of yours that I have longed long to redeliver.
I pray you now receive them. *
HAMLET. Come, come, and sit you down, you shall not budge. *
POLONIUS. O, I am slain!*
HAMLET. Leave wringing of your hands. Peace, sit you down, And let me wring your heart;*
GRAVEDIGGER. Here's a skull now has lain you i'th' earth this dozen years. *
HAMLET. I prithee take thy fingers from my throat,*
QUEEN. O my dear Hamlet! The drink, the drink! I am poison'd*

Actividad de Estudio de la Escena
1. Trabaje en pequeños grupos para leer una escena de Hamlet. .
2. Subraya todas las pistas para la acción física.
3. Ponga a pie la escena con la mayor cantidad de acción física posible.
4. Ensayar y presentar en clase.
*Para texto traducido por favor viste pagina 23*
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Actividad de Clase
Pistas para el Combate
Al igual que un actor o un director, el coreógrafo de combate debe investigar el texto en busca de pistas sobre
la acción de la obra. Shakespeare nos da instrucciones internas para el escenario que dictan no solo la
secuencia de acciones, sino muchas de las acciones físicas. El coreógrafo de combate luego desarrolla el
texto con una coreografía de combate que articula e ilumina el texto. En Hamlet, la escena final presenta un
reto artístico para el coreógrafo. Deben explorar el texto en busca de pistas que nos digan cómo la pelea
avanza de un pase a otro, mientras se mantienen seguros a los actores para que puedan repetir la acción en
varias actuaciones .
Tómese un momento para leer el texto a continuación. En la escena final, Laertes y Hamlet están a punto de
batirse en duelo frente al Rey Claudio y la Reina Gertrudis. (Nota al margen: El rey tiene una perla
envenenada que pondrá en una copa de vino si parece que Hamlet está ganando. Osric es el árbitro del
duelo.) Mientras lees, observa cómo Shakespeare les dice a los actores y al coreógrafo qué hacer y cómo
hacerlo con cada línea de texto.

*HAMLET
Come on, sir.
LAERTES
Come, my lord.
HAMLET
One.
LAERTES
No.
HAMLET
Judgment!
OSRIC
A hit, a very palpable hit.
LAERTES
Well, again.
KING
Stay, give me drink.—Hamlet, this pearl is
thine.
Here’s to thy health.
Give him the cup.
HAMLET
I’ll play this bout first. Set it by awhile.
Come. Another hit. What say you?
LAERTES
A touch, a touch. I do confess ’t.
KING
Our son shall win.
QUEEN
He’s fat and scant of breath.—
Here, Hamlet, take my napkin; rub thy
brows.
The Queen carouses to thy fortune,
Hamlet.
HAMLET
Good madam.
*Para texto traducido por favor viste pagina 23*

KING
Gertrude, do not drink.
QUEEN
I will, my lord; I pray you pardon me.
KING
It is the poisoned cup. It is too late.
HAMLET
I dare not drink yet, madam—by and by.
QUEEN
Come, let me wipe thy face.
LAERTES
My lord, I’ll hit him now.
KING
I do not think ’t.
LAERTES
And yet it is almost against my conscience.
HAMLET
Come, for the third, Laertes. You do but
dally.
I pray you pass with your best violence.
I am afeard you make a wanton of me.
LAERTES
Say you so? Come on.
OSRIC
Nothing neither way.
LAERTES
Have at you now!
(In a scuffling they change rapiers.)
KING
Part them. They are incensed.
HAMLET
Nay, come again.
OSRIC
Look to the Queen there, ho!*
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Actividad de Clase
Pistas para el combate continuado
Ejercicio #1:
Elija personajes para los estudiantes y pídales que lean la escena en voz alta. Luego, pídales que
actúen la escena una línea a la vez. Algunas preguntas orientadoras incluyen: ¿A quién le está
hablando? ¿te mueves hacia la persona con la que estás hablando o lejos de ellos? ¿Qué pistas provee
el texto sobre cómo se siente?
Una vez que tenga una idea para organizar la escena, discuta cómo la violencia física en la escena da
vida a la historia de los personajes, pero les permite a los actores mantenerse a salvo. (Sugerencia:
Comience lento. Nadie necesita lastimarse, y el público necesita ver cada momento de la historia. Eso
no puede suceder si la pelea es demasiado rápida).
Hay tres rondas para el duelo. Hamlet gana la primera ronda, pero Laertes la disputa. ¿Cómo podría el
coreógrafo construir el combate para darle a Laertes la razón para discutir el punto?
La segunda ronda es retrasada por el rey Claudio, que está conspirando para envenenar a Hamlet.
Hamlet pide que la copa se guarde y el duelo se reanuda. Después de que anota otro punto, uno que
Laertes no puede disputar, su madre, la Reina Gertrudis, comenta que su hijo está "sin aliento". ¿Qué
significa esto para el coreógrafo de combate? Si alguien se queda sin aliento, debe haberse esforzado.
Esto sugiere que el segundo pase es mucho más exigente físicamente para los duelistas y crea una
oportunidad para que el coreógrafo ejerza cierta libertad artística. ¿Cuánto tiempo dura este segundo
pase y qué tan atléticos son los movimientos?
Antes de que se pueda tomar el tercer pase, la Reina Gertrudis decide brindar por la victoria de su hijo,
a contra de los deseos de su esposo. Gertrudis ha sido envenenada. ¿Cómo la afecta el veneno
físicamente? ¿Cuánto tiempo tiene Gertrudis antes de que el veneno tome efecto? La respuesta, como
siempre, está en el texto, y el coreógrafo está allí para asesorar al actor y mantenerlo a salvo .
El tercer pase se vuelve bastante violento. Sabemos que Laertes hiere a Hamlet, cambian de armas y
Hamlet hiere a Laertes. ¿Pero cómo? El coreógrafo de combate ahora tiene que tomar algunas
decisiones. ¿Cómo están heridos los duelistas? ¿Cómo se cambian las armas? ¿Qué tan lejos de los
límites se aventuran los combatientes? Si cada línea es, en esencia, una dirección escénica, ¿cómo es
que la violencia física facilita y mejora la acción de la escena ?
Ejercicio #2:
Cuando cambias el período de tiempo en el que se desarrolla la obra, las espadas cortas isabelinas
podrían estar fuera de lugar. Haga que los estudiantes creen sugerencias de coreografía de combate
basadas en diferentes configuraciones para la obra. Por ejemplo, ¿cómo sería el duelo si se estableciera
en el Dinamarca de hoy? ¿Cómo cambiaría para el Japón feudal? ¿Qué hay del antiguo Egipto, la Unión
Soviética de la década de 1980 o la década de 1880 en Texas? ¿Qué otros períodos de tiempo inspiran
soluciones creativas para el coreógrafo de combate ?
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El Lenguaje de Shakespeare
REFLEXIÓN DEL ESTUDIANTE
Pida a sus alumnos que piensen en cómo cambian su lenguaje en diferentes
situaciones: ¿Hablas diferente y eliges palabras diferentes cuando hablas con tus
amigos o cuando hablas con tus padres o profesores? ¿Hablarías diferente en una
entrevista de trabajo comparado a una reunión familiar? ¿Cómo y por que cambia
nuestro lenguaje en estas situaciones?
William Shakespeare estaba escribiendo obras para actores en su propia compañía.
Incluso, escribió líneas de dos formas diferentes para comunicar información sobre los
personajes a sus actores. Además, quería que los personajes sonarán diferentes de
unos a los otros y adaptarán su lenguaje a nuevas situaciones, como lo hacen las
personas en la vida real. Las dos formas en que escribió se llaman prosa y verso .

VERSO

PROSA
La forma ordinaria del lenguaje escrito o hablado,.
La prosa puede ser muy descriptiva, pero sigue las
reglas de la gramática. Ensayos, artículos de noticias y novelas son ejemplos de prosa escrita. .

Verso es otra palabra para la poesía.
Verso tiene una estructura rítmica, como letra de
cancion. Nos referimos al ritmo como metro.
Pentámetro yámbico es el nombre del ritmo que
usa Shakespeare.

Si las líneas de un personaje están escritas en PROSA
asumimos la siguiente información :
 El personaje es más probable de la clase baja y no muy
rico
 El personaje es probablemente sin educación.

Si las líneas de un personaje están escritas en VERSO
asumimos la siguiente información :
 El personaje es más probable de la clase alta y/o
nobleza y muy rico
 Es probable que el personaje es formalmente educado
 El personaje puede estar sintiendo una fuerte emoción
como el amor o los celos y necesita usar la poesía

Por ejemplo, cuando Hamlet tuvo una conversación con el
sepulturero, sus líneas están escritas en prosa para reflejar
la posición social del sepulturero .
¿Cómo puedo saber si es prosa? Usted puede identificar
cuando las líneas están escritas en prosa porque parecen
un párrafo regular. Aquí hay un ejemplo :
*HAMLET. How long will a man lie i'th' earth ere he rot?

Por ejemplo, en la corte del Rey Claudio todas las líneas de
los personajes de la clase superior están escritas en verso.
¿Cómo puedo saber si es verso? Se puede saber cuando las líneas están escritas en verso porque cada línea
comienza con una letra mayúscula y las líneas tienen
diferentes longitudes en la página. Esto se debe a que cada
línea se escribe con una estructura métrica. Un ejemplo :

GRAVE-DIGGER. Faith, if he be not rotten before a die - as
we have many pocky corses that will scarce hold the laying *KING. Tis sweet and commendable in your nature, Hamlet,
To give these mourning duties to your father,
in - he will last you some eight year or nine year. Here's a
But you must know your father lost a father,
skull now has lain you i'th' earth this dozen years.
That father lost, lost his - and the survivor bound
In filial obligation for some term
HAMLET. Whose was it?
To do obsequious sorrow. But to persever
In obstinate condolement is a course
GRAVE-DIGGER. A pestilence on him for a mad rogue! He
Of impious stubbornness, 'tis unmanly grief,
poured a flagon of Rhenish on my head once. This same
It shows a will most incorrect to heaven.
skull, sir, was Yorick's skull, the King's jester.
Take it to heart. We pray you throw to earth
This unprevailing woe, and think of us
HAMLET. Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio, a fellow of
As of a father; for let the world take note
infinite jest, of most excellent fancy. He hath bore me on his
You are the most immediate to our throne,
back a thousand times, and now-how abhorred in my
And with no less nobility of love
imagination it is.
Than that which dearest father bears his son
Do I impart toward you.

*Para texto traducido por favor viste pagina 23*
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El Lenguaje de Shakespeare
Público = Verso

Personajes nobles en situaciones públicas deben presentar su ser más formal y
hablar en verso lo hace. Príncipe Hal en Henry IV, Part 1 habla en prosa cuando está
saliendo con sus compañeros, usa verso en la corte y al hablar con su padre, el
Rey .

Privado = Prosa

Personajes de clase alta usan versos en lugares públicos, pero pueden usar prosa
en la configuración privada cuando hablan con familiares o amigos cercanos.

Amor = Verso

Shakespeare siempre usa el verso cuando los personajes se enamoran. Por ejemplo, en As You Like It, Silvius y Phoebe son ambos pastores que viven en el bosque.
Aunque sean de clase baja, están enamorados y lo expresan a través de versos .

Respeto = Verso

Personajes de clase alta usan verso como una forma de respeto. Usar la prosa con
un Rey o Duque o padre sería irrespetuoso. Por ejemplo, Hamlet, el príncipe de Dinamarca, usa verso para sus soliloquios. Pero porque está enojado con su madre
Gertrudis y su tío Claudio, el nuevo rey, Hamlet les habla en prosa

Disfraz = Prosa

Personajes de clase alta usan la prosa como parte de sus disfraces. En general, se
disfrazan de un personaje de clase baja. El Rey Henry V se disfraza de soldado de
pie común la noche anterior a la batalla de Agincourt para descubrir los verdaderos
pensamientos y sentimientos de sus hombres, y en disfraz habla en prosa .

Locura = Prosa

Si un personaje desciende a la locura, han perdido su ingenio y ya no tienen la capacidad de hablar en verso. Dama Macbeth y Ofelia hablan en verso hasta que se
vuelven locas. Una vez que la locura se establece, todas sus líneas están enprosa

¿Cuándo y por qué los personajes de Shakespeare cambian de verso a prosa?
Actividad de Clase
Hamlet es el Príncipe de Dinamarca y el personaje más famoso de Shakespeare. Uno podría adivinar
que las líneas de Hamlet estarían todas en verso, pero sus líneas están en prosa aproximadamente
la mitad de la obra.
Haga que los estudiantes identifiquen cuándo Hamlet habla en prosa y cuándo está hablando en
verso.
Discuta por qué su lenguaje cambia en cada circunstancia .

El elenco de la producción de Shakespeare Theatre Company de
Hamlet en 1992, dirigida por Michael Kahn. Foto de Joan Marcus.
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El Lenguaje de Shakespeare
Pentámetro Yámbico
El pentámetro Yámbico es la estructura rítmica del verso de Shakespeare, la mayoría del verso de
Shakespeare está escrito en este ritmo. Una línea de pentámetro yámbico tiene 10 sílabas, que dividimos en
cinco unidades de metro llamadas pies. Cada pie contiene dos sílabas. Ilustre esto en el tablero:
Un pie = 2 sílabas
Pentámetro = una línea con 10 sílabas que dividimos en 5 pies
But soft! / What light / through yon / der win / dow breaks?
Yámbico se refiere al ritmo de la línea. Cuando la primera sílaba está estresada y la segunda sílaba no se
estresada, como en la palabra Hola, se llama iamb. Yámbico significa empujar, persistencia o determinación.
El prefijo penta significa cinco, como en el pentágono, una figura de cinco lados. Por lo tanto, el pentámetro
yámbico es una línea de poesía que consta de cinco pies que se mueven hacia delante
Iambic = unstressed stressed rhythm
IIdentificar el ritmo de una línea se llama escaneo. Los actores exploran sus líneas para que sepamos cómo
Shakespeare quería que las dijéramos. Marcamos sílabas no estresada con este símbolo ͝ y sílabas
estresadas con una barra /
͝
/
͝
/
͝
/ ͝
/ ͝
/
But soft! What light through yonder window breaks?
Al aprender el pentámetro yámbico, muchos estudiantes cometen el error de estresar y de no estresar cada
otra palabra en vez de cada otra sílaba. Para evitar esto, es necesario que los estudiantes digan todas las
líneas en voz alta, con energía y sintiendo el ritmo. Pueden explorar diciendo sus nombres en voz alta y
averiguar qué sílaba se estresan. También pueden explorar diciendo las líneas dándole el mismo estrés a
cada sílaba, o que lo digan con el ritmo opuesto para ver lo antinatural que se siente. Pídale a los estudiantes
que digan este ritmo en voz alta varias veces. Deben de aplaudir suave en DA y aplaudir fuerte en DUM .
Aplauda el ritmo del pentámetro Yámbico. Sin palabras específicas, el ritmo del pentámetro yámbico es :
da DUM da DUM da DUM da DUM da DUM
El ritmo del pentámetro yámbico es similar al latido del corazón humano, o al ritmo de una pieza de música. El
pentámetro de yambic conduce y apoya el verso de Shakespeare, moviendo el lenguaje a lo largo en un flujo
delantero que imite patrones de discurso naturales .
Los actores también escanean el texto para determinar cómo se supone que dicen las líneas. Las
palabras estresadas son las que el actor necesita enfatizar al hablar las líneas. El escaneo también nos ayuda
a descifrar cómo pronunciar palabras desconocidas y los nombres de los personajes .
Intente escanear las siguientes líneas para el pentámetro yámbico .
Hamlet:

To sleep, perchance to dream. Ay, there’s the rub
For in that sleep of death what dreams may come

Hamlet:

A little more than kin, and less than kind

Gertrude:

The lady doth protest too much, methinks
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El Lenguaje de Shakespeare
RESUMEN VS. PARÁFRASE
Resumiendo: Declarando lo que dice un pasaje concisamente. Generalmente, un resumen es hecho en tercera persona. Es usado para comprobar compresion lectora .
Parafrasear: Repetimos cada línea con nuestras propias palabras. Parafraseando debe hacerse en primera persona. Es
una herramienta que los actores usan para entender lo que significan sus líneas y cómo se siente su personaje
Aquí hay un ejemplo de un resumen y paráfrasis de un pasaje de Hamlet.
*QUEEN. Good Hamlet, cast thy nighted colour off,
And let thine eye look like a friend on Denmark.
Do not for ever with thy vailed lids
Seek for thy noble father in the dust.
Thou know'st 'tis common: all that lives must die.

Paráfrasis
Querido Hamlet, deja de vestirte de negro y ven a
saludar cordialmente al rey. No continúes dando
vueltas como si estuvieras buscando a tu Padre
en el suelo. Sabes que todos deben morir en
algún momento.

Resumen
Las Reinas están tratando de hacer que Hamlet se
anime y deje de llorar sobre la muerte de su padre .

ACTIVIDAD
Paso 1: Seleccione uno de los discursos y lea en voz alta para el significado.
Paso 2: Busque la definición de palabras desconocidas.
Paso 3: Parafrasear cada línea de texto. (Ponerlo en sus propias palabras)
Paso 4: Subraye las palabras operativas en cada línea. (Sustantivos, verbos y adjetivos/adverbios)
Paso 5: Presentar el discurso en voz alta
*HAMLET.
O that this too too solid flesh would melt,
Thaw and resolve itself into a dew,
Or that the Everlasting had not fix'd
His canon 'gainst self-slaughter. O God! God!
How weary, stale, flat, and unprofitable
Seem to me all the uses of this world!
Fie on't, ah fie, 'tis an unweeded garden
That grows to seed; things rank and gross in nature
Possess it merely. That it should come to this!
But two months dead - nay, not so much, not two So excellent a king, that was to this
Hyperion to a satyr, so loving to my mother
That he might not beteem the winds of heaven
Visit her face too roughly. Heaven and earth,
Must I remember? Why, she would hang on him
As if increase of appetite had grown
By what it fed on; and yet within a month O God, a beast that wants discourse of reason
Would have mourn'd longer – married with my uncle,
My father's brother - but no more like my father
Than I to Hercules. Within a month.
Ere yet the salt of most unrighteous tears
Had left the flushing in her galled eyes,
She married - O most wicked speed!
It is not, nor it cannot come to good;
But break, my heart, for I must hold my tongue.

*Para texto traducido por favor viste pagina 24*
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*HAMLET.
To be, or not to be: that is the question:
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them? To die: to sleep;
No more; and by a sleep to say we end
The heart-ache and the thousand natural shocks
That flesh is heir to, 'tis a consummation
Devoutly to be wish'd. To die, to sleep;
To sleep: perchance to dream: ay, there's the rub;
For in that sleep of death what dreams may come
When we have shuffled off this mortal coil,
Must give us pause: there's the respect
That makes calamity of so long life;
For who would bear the whips and scorns of time,
The oppressor's wrong, the proud man's contumely,
The pangs of despised love, the law's delay,
The insolence of office and the spurns
That patient merit of the unworthy takes,
When he himself might his quietus make
With a bare bodkin? who would fardels bear,
To grunt and sweat under a weary life,
But that the dread of something after death,
The undiscover'd country from whose bourn
No traveller returns, puzzles the will
And makes us rather bear those ills we have
Than fly to others that we know not of?
Thus conscience does make cowards of us all;
And thus the native hue of resolution
Is sicklied o'er with the pale cast of thought,
And enterprises of great pith and moment
With this regard their currents turn awry,
And lose the name of action.

Iniciando Conversación


Algunas interpretaciones de la obra concluyen que Hamlet simplemente finge estar loco como
parte de su plan de venganza, mientras que otros deciden que en realidad se ha vuelto loco. En
tu opinión, ¿está Hamlet realmente loco o simplemente fingiendo? ¿Qué decisión tomó Michael
Kahn, el director de la producción de Hamlet de STC, sobre este punto?



Hamlet es un personaje complejo e imperfecto, uno que frecuentemente es desagradable pero
que ha fascinado a actores y eruditos por igual durante siglos. ¿Es Hamlet un héroe trágico?
Investigue la definición de Aristóteles y los elementos de un héroe trágico para decidir si Hamlet
califica.



Quizás no hay otra obra de arte o literatura de la que se deriven tantas expresiones y referencias
en la cultura popular. ¿Por qué crees que Hamlet ha perdurado como una obra tan monumental?



Para probar la culpabilidad de Claudio, Hamlet inventa un plan para que un grupo de actores
interprete una obra que imita las propias acciones asesinas de Claudio. Hamlet afirma que el
propósito del teatro (o "obra") es “to hold, as ‘twere, the mirror up to nature, to show virtue her own
feature, scorn her own image, and the very age and body of the time his form and
pressure” (III.ii.23-26). ¿Qué significa esto, y cómo funciona el arte como un “mirror up to nature”
en nuestro mundo moderno? ¿Por qué el teatro es una plataforma tan poderosa para la crítica
social y la auto reflexión? ¿Cuáles son algunos ejemplos de obras de arte contemporáneas (obras
de teatro, películas, canciones, etc.) que apuntan a revelar verdades sobre los problemas en
nuestra sociedad?



Para un personaje que solo aparece en cinco escenas de la obra, Ofelia ha fascinado y soportado
en pinturas, canciones, libros, obras derivadas, ensayos y otras representaciones artísticas
durante siglos. Ella sirve como el prototipo de la histeria clásica femenina, una heroína bellamente
trágica que es pintoresca incluso en la muerte. Describa las características definitorias del
arquetipo Ofelia. ¿Cuáles son algunos ejemplos contemporáneos de la "loca ex novia" y cómo se
conforman o combaten este arquetipo? ¿Cómo han cambiado nuestras representaciones de la
locura femenina desde el tiempo de Shakespeare?



Hamlet tiene más líneas que cualquier otro personaje en el canon de Shakespeare por una
margen amplia, ofreciendo siete asombrosos soliloquios a lo largo de la obra. ¿Qué revelan los
patrones de discurso y el estilo de hablar de Hamlet acerca de su estado mental y su carácter?
¿Cuál es el significado de todos sus largos discursos?



¿Cuáles fueron las cualidades del gobierno bajo el gobierno de Claudio en la producción de
Hamlet de STC dirigida por Michael Kahn? ¿Qué momentos de la historia se destacaron para
dejar clara esta opción? ¿Qué otra evidencia viste en la producción y actuaciones? ¿Qué pasa
con el escenario, el vestuario, las luces o los diseños de sonido que hacen clara esta elección?
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Etiqueta del Teatro
La frase “etiqueta del teatro” se refiere a unas reglas de comportamiento especiales que son usadas
cuando atendes una presentación teatral .
Ante todo, es importante recordar que los actores en el escenario te puede ver y escuchar a la misma
vez que tu los puedes escuchar y ver. Ser respetuoso de los actores y de los otros miembros de la
audiencia en siendo atento y observando las directrices generales a continuación:
Antes de asistir:


Por favor ayúdanos a crear un
espacio apropiado por apagando sus
celulares, y otros aparatos
electrónicos Puede causar una
distracción con los demás, también
puede ser muy embarazoso, cuando
su teléfono celular suena durante la
obra. Las luces de los teléfonos
celulares y otros aparatos
electrónicos también son una gran
distracción, así que por favor, apague
su mensajes de texto .



Le pedimos que tire su chicle en la
performance of Othello. Photo by Mike Trottier.
basura antes de entrar en el teatro y
que deje todos los alimentos y bebidas en el vestíbulo o el chequeo de abrigo .



No queremos que pierdan un momenta de la acción, por favor visiten los baños antes de que
comience la production .

Students at a SHAKESPEARIENCE Student Matinee

Durante la Obra:


Nosotros queremos que tengas reacciones honestas a lo que está pasando en el escenario.
Puedes reír, aplaudir, y desfrutar de la obra. Pero, pedimos que no hablen durante la
presentación; es extremadamente distrayente para la audiencia y para los actores. Guarda la
discusión para el descanso de la obra y para después de la presentación.

Pensamientos sobre la importancia de ser un miembro de la
audiencia de Michael Kahn, el director artístico de
Shakespeare Theatre Company
“Cuando vas al teatro, te relacionas con otros seres vivos, seres humanos que
respiran, teniendo una reacción humana y inmediata. En el teatro sientes que
todo esto jamás vuelva a suceder de nuevo de esa manera en particular.
Como miembro de la audiencia, en realidad eres parte de cómo se está
desarrollando, tienes una mano en ello ... Tú eres parte de una comunidad en la
que se te pide ser compasivo, tal vez para reírse o afligirse, así como para
entender personas, vidas y culturas diferentes a las suyas.”
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Sitios de Web
 Shakespeare Theatre Company—http://www.shakespearetheatre.org/education
ON SHAKESPEARE: Artículos e información sobre la vida y el mundo de Shakespeare. Guías del Currículo del
Maestro: Sinopsis de la obra, mapas de personajes, planes de lecciones y preguntas de discusión
 En Busca de Shakespeare: Shakespeare en la clase —http://www.pbs.org/shakespeare/educators/
El sitio web complementario de la serie de cuatro partes de PBS de Michael Wood En la Búsqueda de Shakespeare, este sitio incluye una extensa investigación sobre la vida de Shakespeare y obras, así como características interactivas
 Folger Shakespeare Library—http://www.folger.edu
Incluye excelentes recursos para leer más sobre Shakespeare, así como juegos divertidos e información
diseñada específicamente para estudiantes y profesores
 Akiva Fox's Clear Shakespeare Podcast —http://clearshakespeare.com/category/hamlet/
Un Podcast de Shakespeare donde Akiva Fox explora el lenguaje de Hamlet escena por escena.

Standards of Learning
La participación en nuestro programa para presentaciones para estudiantes y las lecciones y actividades que se encuentran en esta guía del estudios apoyan los normas básicas comunes en Artes del Lenguaje Inglés y los Estándares
Nacionales de Artes Core para responder y conectarse al Arte del Teatro de los grado 8-12 . Las principales áreas de
contenido tratadas incluyen pero no se limitan a:
Estándares Comunes de Lengua y Literatura
Normas de lectura para la literatura
Ideas y detalles clave
Artesanía y Estructura
Integración de Conocimiento e Ideas
Gama de lectura y complejidad
Estándares de Hablar y Escuchar
Comprensión y colaboración
Presentación de Conocimiento e Ideas s
Estándares de Lenguaje
Convenciones de Inglés Estándar
Conocimiento del idioma
Vocabulario y Adquisición
Escribiendo Normas
Tipos de texto y propósitos

Estándares Nacionales del Teatro de Artes Core
Ancla Estándar 7: Percibir y analizar el trabajo artístic
Ancla Estándar 8: Interpretar la intención y el significado en
el trabajo artístico .
Ancla Estándar 9: Aplicar criterios para evaluar trabajos
artísticos.
Ancla Estándar 10: Sintetizar y relacionar conocimientos y
experiencias personales para hacer arte .
Anchor Estándar 11: Relacionar las ideas artísticas y las
obras con el contexto societal, cultural e histórico
para profundizar la comprensión .
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Texto Traducido
PAGINA 13

REINA Ven, deja enjugar tu cara.
LAERTES Señor mio, ahora sí voy a herirle.
REY No lo creo.
LAERTES Y no obstante, es casi contra mi conciencia.
HAMLET Ven por el tercero. Laertes, solo estás jugando,
te ruego combatir con tu violencia entera, temo que
hagas de mí un fantoche.
LAERTES ¿Eso decís? Pues vamos..
OSRIC Nada por ningún lado.
LAERTES Cuídate ahora. En la refriega cada uno agarra el
estoque del otro y los dos quedan heridos.
REY Apartenlos, están enfurecidos.
HAMLET No, ven de nuevo.
OSRIC Atended a la reina; allí, oh, ah.

BERNARDO ¿Qué pasa, Horacio? Estás temblando y pálido.
REY ¿cómo es que estas aún bajo esas nubes?
REINA No sigas para siempre, con apretados párpados, por
entre el polvo, buscando a tu noble padre.
HAMLET El aire corta como una navaja: hace un gran frío.
MARCELO Vea con qué fineza lo conduce a un lugar más
apartado. Mas no vayá con él.
HAMLET Suélteme ya, señores, por Dios santo, hare un fan
tasma de quien me estorbe.
HAMLET me parece que nos conviene ahora estrecharnos las
manos y separarnos;
POLONIO ¿Qué leé, señor mío?
HAMLET y hay un tipo de confesión en tus miradas, que tu
pudor no es bastante hábil para colorear. Sé que el
rey y la reina os han mandado llamar.
POLONIO Oigo que se acerca, señor; retiremonos.
OFELIA Señor, tengo recuerdos tuyos que hace mucho que
quiero devolverlos. Recibalos ahora, se lo suplico.
HAMLET Vamos, vamos, sientate, y no te muevas.
POLONIO Ay, me han matado.
HAMLET No sigas retorciéndo tus manos, estate quieta, sién
tate, deja que yo te retuerza el corazón
SEPULTURERO Aquí tenés una calavera: esta calavera ha
estado en la tierra docena de años.
HAMLET Te suplico que quites tus dedos de mi cuello;
REINA Oh, mi querido Hamlet, la bebida, la bebida, estoy
envenenada.

PAGINA 16
HAMLET ¿Cuánto tiempo puede estar un hombre en la tierra
antes de pudrirse?
SEPULTURERO Por vida mía, si no está ya podrido antes
de morir (como muchos cuerpos sifilíticos hoy en
día, que apenas pueden depositarse en la fosa), le
durará unos ocho años, o nueve años. Aquí tenés una
calavera: esta calavera ha estado en la tierra docena
de años.
HAMLET ¿De quién es?
SEPULTURERO Mala peste le caiga encima al loco bribón:
me echo una botella de vino del Rin en la cabeza
una vez. Esta calavera misma, fue la calavera de
Yorick, el bufón del rey.
HAMLET Ay, pobre Yorick; yo lo conocí, Horacio, un suje
to de una gracia infinita, de excelente fantasía; me
llevó en su espalda mil veces; y ahora qué
aborrecible aparece en mi Imaginación;

PAGINA 14
HAMLET Adelante, señor.
LAERTES Venga, señor mio.
HAMLET Uno.
LAERTES No.
HAMLET ¡Juicio!
OSRIC Estocada, estocada muy clara.
LAERTES Bien: vamos otra vez.
REY Un momento, espera; demen una copa. Para ti es esta
perla, Hamlet: a tu salud. Delen la copa.
HAMLET Terminaré este asalto primero,
dejala ahí por el momento. Vamos. Otra estocada.
¿Qué decís?
LAERTES Sí, tocado, tocado, lo confieso.
REY Ganará nuestro hijo.
REINA Está gordo y le falta el aire. Ven, Hamlet, toma mi
pañuelo, enjúgate la frente, la reina brinda por tu
suerte, Hamlet.
HAMLET Bien, señora.
REY Gertrudis, no bebás.
REINA Sí beberé, señor, ruego me perdonés.
REY Era la copa envenenada,
ya es demasiado tarde.
HAMLET No me atrevo a beber todavía,
más tarde.

REY Se muestra grata y muy recomendable
en tu naturaleza, Hamlet, rindiendo tal
tributo de duelo a tu padre; pero debés
saber que tu padre perdió un padre, y ese
padre perdido perdió al suyo, y que el sobreviviente
está obligado, por el deber filial, durante
un tiempo, a dar muestra obsequiosa de su pena.
Pero perseverar en obstinada condolencia
es un comportamiento de terquedad impía.
Es un dolor nada viril, que muestra alguna
voluntad descortés con los cielos. Tomálo a pecho.
¡Te rogamos que eches por tierra este dolor indigno,
y que pensés en nosotros como un padre; que tome
nota el mundo de que sos el más cercano a nuestro
trono, y de que con amor no menos noble que el que
un padre amadísimo pueda dar a su hijo, te imparto a
ti.
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Texto Traducido
PAGINA 19

pues, ¿quién soportaría los azotes
y escarnios de los tiempos, el daño del tirano,
el desprecio del fatuo, las angustias
del amor despechado, las largas de la ley,
la insolencia de aquel que posee el poder
y las pullas que el mérito paciente
recibe del indigno, cuando él mismo podría
dirimir ese pleito con un simple punzón?
¿Quién querría cargar con fardos,
rezongar y sudar en una vida fatigosa,
si no es porque algo teme tras la muerte?
Esa región no descubierta,
de límites que ningún viajero
retorna nunca, desconcierta
nuestro albedrío, y nos inclina
a soportar los males que tenemos
antes que abalanzarnos a otros que no sabemos.
De esta manera la conciencia
hace de todos nosotros cobardes,
y así el matiz nativo de la resolución
se opaca con el pálido reflejo del pensar,
y empresas de gran miga y de mucho momento
por tal motivo tuercen sus caudales
y dejan de llamarse acciones.

REINA Mi buen Hamlet, destierra esos tintes nocturnos,
y que tus ojos miren como amigo
al rey de Dinamarca. No sigas para siempre, con
apretados párpados, por entre el polvo, buscando a
tu noble padre.
HAMLET Ah, que esta carne demasiado, demasiado
compacta se fundiese, se derritiese y resolviese
en un rocío, o que el Eterno no hubiera fijado su
canon contra aquel que a sí se da la muerte. ¡Oh,
Dios mío, Dios mío, qué fatigosos, rancios, vanos y
sin provecho me parecen los usos de este mundo!
¡Qué asco da! ¡Oh, asco, asco! Es un jardín sin
desbrozar que crece hasta dar grano. Solo cosas
vulgares y de índole grosera lo poseen. Haber
tenido que llegar a esto: dos meses muerto
apenas; no, ni siquiera dos; un rey tan excelente,
que al lado de este otro era Hiperión junto a algún
sátiro; tan amoroso con mi madre, que no permitiría
que los vientos del ciel visitaran su rostro con
rudeza. Cielo y tierra, ¿tendré que recordarlo Ah,
sí, se colgaba de él cual si hubiera crecido su
apetito con eso mismo que lo alimentaba. ¡Y sin
embargo, en solo un mes...! ¡oh, cielos!, una
bestia privada de la luz de la razón habría
prolongado más su luto, casada con mi tío,
hermano de mi padre, pero tan poco parecido a él
como yo mismo a Hércules. ¡Solo al cabo de un
mes! Antes aún de que la sal de las más indebidas
lágrimas hubiera abandonado el flujo de sus
enrojecidos ojos, se casó. Ah, pervertida prisa. Ni
esto es, ni puede acabar bien. Pero que se me
rompa el corazón, pues debo retener mi lengua.
HAMLET Ser o no ser, de eso se trata;
si para nuestro espíritu es más noble sufrir
las pedradas y dardos de la atroz fortuna
o levantarse en armas contra un mar de aflicciones
y oponiéndose a ellas darles fin.
Morir para dormir, no más; ¿y con dormirnos
decir que damos fin a la congoja
y a los mil choques naturales
de que la carne es heredera?
Es la consumación
que habría que anhelar devotamente.
Morir para dormir. Dormir, soñar acaso;
si ahí está el tropiezo que en ese sueño de la muerte
qué sueños puedan visitarnos,
cuando ya hayamos desechado
el tráfago mortal,
tiene que darnos que pensar.
Esta es la reflexión que hace
que la calamidad tenga tan larga vida,
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