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Introducción 
 

El siguiente análisis corresponde a la puesta en escena de la obra Hamlet,             
escrita por William Shakespeare en Inglaterra, alrededor del año 1601.  

El análisis propone contextualizar al autor en su entorno y estudiar cómo            

influye en la producción de la obra.  
Por otro lado, se analizarán aspectos históricos y técnicos del espacio para el             

cual fue desarrollado el proyecto.  
Por último se desarrollará una memoria descriptiva que fundamente el          

desarrollo del diseño escenográfico realizado para la puesta, que acompaña          

este análisis teórico.  
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1. Etapa Previa 

1.1 La Moralité 

 

De acuerdo con el análisis que realizan los autores G. BOIADZHIEV y A.              

DZHIEVELGOV, en el libro “História del Teatro Europeo”, podemos identificar un           

período previo al Teatro Isabelino, etapa en la que se sitúa la obra “Hamlet” de               

Shakespeare, donde la escena teatral era dominada por las llamadas obras morales .            

Se conoce a esta etapa como “Moralité”1. Las obras teatrales buscaban la            

representación de principios morales, se utilizaban como medio para difundir valores           

y educar a la población, podemos decir que esto es cercano a lo que ocurría desde                

los orígenes del teatro en Grecia, pero en esta etapa está teñido por la influencia               

humanista, proveniente de Italia, donde la preocupación está puesta en exaltar los            

valores como la generosidad, atributos como la compasión y las relaciones humanas,            

la lucha entre principios buenos y malos. Este tipo de obras se desarrolla en Francia               

e Inglaterra, durante los siglos XIV y XV, y comenzará a desaparecer hacia 1560,              

mientras tanto se irán abriendo paso nuevas formas teatrales, en los albores del             

Renacimiento, con una sociedad que se afianzaba dejando atrás la época feudal y             

comenzaba a desarrollar una vida urbana y cultural distinta, donde las           

representaciones de algún modo comienzan ampliar el eje religioso y se vuelcan            

hacia esta nueva cultura urbana, con eje en las inquietudes de la nueva clase social               

burguesa.  

 

            ________________ 

1 G.N. BOIADZHIEV y A. DZHIVELÉGOV, “Historia del Teatro Europeo”, Ed. Futuro S.R.L, Buenos Aires, 1947.  

4 



  

 

  2 . Contexto Político-Social 

 

Es importante comprender el desarrollo de grandes eventos históricos que ocurren            

en Inglaterra, previo al desarrollo de la obra de Shakespeare, para comprender en             

qué punto se encuentra el autor y desde qué lugar se forma su cosmovisión. Por               

eso, este apartado toma como punto de partida para analizar el contexto político y              

social de Inglaterra, los hechos que se desencadenan a partir del fin de la guerra               

conocida como “Guerra de las dos Rosas”. La isla británica se encontraba en un              

gran cambio social luego de este hecho, que significó una guerra civil entre los              

miembros de la Casa Lancaster y la Casa York. Ambas casas se disputaban el trono               

por su origen común con la Casa Plantagent, luego de la muerte de Eduardo III. El                

nombre que tomó este hecho histórico hace alusión a los emblemas de ambas             

casas, que eran representados por una rosa roja  y una rosa blanca respectivamente.  

 

Por otro lado, existía una tensión creciente entre la aristocracia terrateniente y los              

señores feudales.  

 

El fin a esta guerra llega de la mano de Enrique VII, quien se une a Isabel de York,                   

fundando la Casa Tudor. La unión de ambos nobles lleva un mensaje de paz y               

acuerdo, que desafortunadamente sólo se daba en términos de apariencia, ya que            

con el objeto de proteger su derecho al trono, Enrique VII ordena matar a cualquiera               

que pudiera reclamarlo.  

Más tarde, encontraremos otro importante punto de inflexión, que surge luego de la              

muerte del Rey Enrique VII. Su hijo Enrique VIII es quien lo sucede en el trono y se                  

casa con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos de España. Catalina es              

también viuda, aunque prematuramente, del hermano del Rey, Arturo Tudor, quien           
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enferma enseguida luego del matrimonio, y permanece apartado de Catalina de           

Aragón hasta su rápida muerte, motivo por el cual este matrimonio nunca llega a              

consumarse.  

 

El nuevo Rey deseaba unirse a Ana Bolena, motivo por el cual solicita la anulación                

de su matrimonio con Catalina de Aragón, solicitud a la que el papa se muestra               

reticente. Este punto, y otras influencias de tinte político que llegaban al Rey por              

parte de personas cercanas a él y a su pretendida Ana Bolena, lo convencieron de               

dar paso hacia una ruptura con la Iglesia de Roma, proclamándose Jefe de la Iglesia               

Anglicana. Este hecho, se plasma en un documento conocido como Acta de            

Supremacía de 1558. Así fue como el nuevo arzobispo de Canterbury, Thomas            

Crammer, confesor de Ana Bolena, otorga validez a esta nueva unión, que se lleva a               

cabo en “secreto”. Esta situación no fue aceptada pacíficamente por los católicos del             

país, quienes hicieron intentos de revelarse. La respuesta del Rey ante estos            

comportamientos subervsivos, fue la imposición de desmedidos castigos, que         

incluyeron el asesinato de cientos de fieles y medidas que los excluían de la vida               

política, con el fin de mantener a los católicos alejados del poder. 2 

 

Este es el mundo en el que nace William Shakespeare, donde ademas de la               

efervescencia política, la isla estaba azotado por la peste, de modo que, como relata              

Bill Breyson en su texto biográfico sobre Shakespeare3, hacia 1564 la población            

había sufrido una gran baja debido a estas epidemias. La población inglesa era tres              

veces menor a la de tres siglos antes, oscilando entre los tres y cinco millones de                

habitantes.  

 

 

_________________________ 

2 cf. ROY, S., “The Story of Britain”, Ed. Pimlico, Londres, 1998. 
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3 BREYSON, Bill. “Shakespeare”, Ed. RBA, Barcelona, España, 2009.  
 

A pesar de la terrible violencia con la que se llevaba adelante la autoridad del                

máximo monarca Enrique VIII, según el relato biográfico de Breyson y otras fuentes,             

se puede afirmar que fue Enrique VII quien puso los cimientos de la Inglaterra              

moderna, que comenzó a crecer en un sentido distinto al resto de Europa debido a               

los grandes cambios impulsados en la sociedad inglesa, que incluyeron no solo la             

reforma de la iglesia, sino también la fundación de la Marina Real Británica, que le               

dió soberanía en los mares, así cómo la decisión de limitar los poderes de los               

nobles, componiendo la autoridad real por los miembros del consejo y del            

parlamento, con la Reforma Parlamentaria. 

 

Fruto de la unión entre Enrique VIII y Ana Bolena, nace Isabel I, quien más tarde,                

durante su reinado, será la monarca que continuará fortaleciendo las políticas           

implementadas por su padre. En breve lapso, posterior al nacimiento de Isabel I, Ana              

Bolena es decapitada, acusada de adulterio. El Rey volvió a casarse cuatro veces             

más con Jane Seymour, Ana de Cleves, Catalina Howard y Catalina Parr.  

 

           2 .1 Reinado de Isabel I 

 

Antes de la llegada de Isabel I al trono, el mismo fue ocupado por sus hermanos                 

Eduardo VI, quien ocupó el trono por un breve periodo, fue conocido como el Rey               

Niño, ya que llega al trono con apenas 9 años y muere a los 15 años. Durante este                  

lapso, el joven Rey era “guiado” por el hermano de Janne Seymour y luego por John                

Dudley. Su reinado terminó de afianzar el protestantismo en la comunidad inglesa,            

bajo la cercana influencia del arzobispo Thomas Crammer y Hugh Latimer. Al ocurrir             

la muerte de Eduardo VI, asume el trono María I, segunda esposa de Felipe I de                

España, hija de Catalina de Aragón, que pasó a la historia conocida como “María la               

sangrienta”, debido a las medidas que tomó durante su reinado, que intentaron ir en              
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contra de la Reforma de la Iglesia, llevada a cabo su padre, Enrique VI, la misma que                 

anuló el matrimonio con su madre. En su intento por la restauración del catolicismo              

en Inglaterra, los considerados opositores protestantes fueron quemados en la          

hoguera y ejecutados sistemáticamente.  

 

Con un panorama difícil de enfrentar, luego de la muerte de María I, asume el trono                 

Isabel I, con 25 años, a pesar de que Felipe II reclamaba el trono, como viudo de                 

María I. Isabel I tuvo que enfrentarse a las rebeliones de los nobles del norte, que                

eran católicos. Tanto el Vaticano como el Papa Pio V incitaban a no rendirle lealtad y                

hacían correr el rumor de que era una hija ilegítima. Desde Escocia, María Estuardo,              

nieta de la hermana de Enrique VIII reclamaba el trono.  

 

Isabel tuvo que sortear varios intentos de invasiones y todo tipo de rivalidades              

internas. Uno de los enfrentamientos más significativos que tuvo que afrontar la            

Reina Isabel, fue frente a la llamada Armada Invencible española, enviada por Felipe             

II, no con el fin de conquistar las tierras, sino con el objeto de destronarla. A pesar                 

del gran poderío de las flotas españolas, Isabel había sido informada por sus espías              

sobre el ataque con un año de anticipación, lo que le permitió crear una Comisión               

Real enfocada en el reacondicionamiento y modernización de sus flotas,          

adelantándose al ataque con flotas más veloces que lograron deponer y capturar            

más de cien buques españoles. La guerra con España termina con la firma del              

Tratado de Londres en 1604, donde se instó a España a no intentar restaurar el               

catolicismo en Inglaterra.  

 

Isabel I fue una monarca que contó con gran apoyo del pueblo, rechazaba los               

métodos violentos, lo que la diferenció de sus antecesores, aunque buscó destacar            

de ellos su origen inglés, despertando en el pueblo un fuerte sentido del             

nacionalismo. Su mandato fue, a pesar de los enfrentamientos y rivalidades, un            
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mandato de gran estabilidad, que daba tranquilidad al pueblo agitado por los tiempos             

anteriores.  

 

     2.2 Isabel I y Shakespeare 

Shakespeare crece en una Inglaterra gobernada por Isabel I, donde Inglaterra se             

convierte en potencia y tiene un gran desarrollo no solo económico y naval, sino              

también cultural. Isabel era una mujer muy culta e inteligente, que dió gran             

importancia al crecimiento del Teatro. Shakespeare crece con esta visión de la reina,             

por lo cual, se puede decir, en palabras de Bil Breyson y otros historiadores como               

Joyce Tounings que Shakespeare incorporará una gran idealización de la figura de la             

monarca, así como un gran respeto por la monarquía en sí misma, como base para               

una sociedad sana. Shakespeare formó parte de la compañía teatral real conocida            

como “The Chamberlain´s Men”, compañía a la que la Reina Isabel I frecuentaba ver              

en sus representaciones, incluso en sus últimos días, donde ya se encontraba en mal              

estado de salud. La Reina Isabel muere a los 69 años y es sucedida por Jacobo I.  

 

Ya desde los últimos tiempos del mandato de Isabel I, la población se encontraba               

azotada por la peste, muchas personas morían y la sociedad estaba muy            

empobrecida.  
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2.3 Reinado de Jacobo I: “The king´s men” 

 

A la muerte de Isabel I, la sucede el Rey Jacobo I, hijo de María Estuardo, quien                  

gobernaba Escocia y estaba casado con una noble católica danesa, llevaba veinte            

años gobernando a los escoceses y gobernaría a los ingleses otros veintidós años.  

Fue un rey muy generoso con el teatro inglés, tanto es así, que una de las primeras                 

medidas que tomó como Rey de Inglaterra fue otorgar a Shakespeare y a su              

compañía el máximo honor al que podían aspirar, convirtiéndolos en King´s Men. La             

compañía de Shakespeare se presentó en numerosas oportunidades ante el Rey y él             

mismo solía contratarlos, según la investigación realizada por Bill Breyson4, bajo           

óptimas condiciones. Si bien, se dice que Shakespeare es el dramaturgo isabelino            

por excelencia, cabe destacar que gran parte de su producción artística más            

exquisita fue desarrollada durante el mandato de Jacobo I, obras como: Otelo, Rey             

Lear, Machbeth, Coriolano, Antonio y Cleopatra, entre otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

4 cf. BREYSON, op.cit.  
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