
“Ser o no ser, aquest és el dile-
ma”, fffffffff [bocanada de humo].
De esta manera, fumándose un
cigarrillo, interpreta JulioManri-
que el monólogo más famoso de
la historia del teatro en la pro-
ducción de Hamlet que dirige
Oriol Broggi y que se estrena el
lunes en la Biblioteca de Catalu-
ña, cuya piedra añeja sirve estu-
pendamente para evocar el casti-
llo de Elsinore. Un Hamlet, pues
el de Manrique, que quiere ser
cercano y desafectado, lejos de la
grandiosidad y de una intelectua-
lidad mal entendida, muy vivo.

Al grito programático de “Ara
volem fer unHamlet!”, la compa-
ñía Laperla29, que nos ha regala-

do ya un gran Lear, se atreve a
embarcarse en la que quizá sea
la más grande aventura posible
en un escenario. A su favor, la
frescura, las ganas, el trabajo ar-
tesanal (ahí está junto a cameri-
nos el retrato de Fabià Puigser-
ver, toda una declaración de in-
tenciones); también el talento,
probado en tantas empresas. “La
primera pregunta cuando deci-
des hacer Hamlet es quién co-
llons puede interpretarlo”, se sin-
cera Broggi, mientras al lado su
protagonista, que luce chancle-
tas, aspira un Camel. “Tenía a
Manrique así que eso estaba re-
suelto”. El Hamlet de Laperla29,
en traducción de Joan Sellent, se
hace con sólo siete actores
—sudando lo suyo— pero con la
pretensión de darlo prácticamen-

te entero, recortando lo mínimo,
en dos partes de 1,40 y 1,10 ho-
ras. “Damos un Hamlet tal cual,
sin una dramaturgia especial,
sin una visión concreta, la histo-
ria que cuenta Shakespeare, sen-
cillamente”. Dice que no se han
planteado qué pasa en Hamlet.
Ello, claro, no es posible del to-
do, y al ir explicando el montaje,
Broggi revela sus opciones. De
entrada, inventa un prólogo en
el que Horacio llega a un espacio
intemporal a contar la historia
de Hamlet, como éste le ha en-
cargado, agonizante, tras el due-
lo final (así que, al fin y al cabo,
el resto no ha sido silencio). Los
actores toman entonces a sus
personajes (varios cada uno) y
empieza la representación. Más
opciones: el espectro del padre

aparece con más frecuencia (“lo
hago salir de tanto en tanto”), y
también se pasea Ofelia muerta.
En el reparto: Carles Martínez,
Carme Pla, Jordi Rico, Marc Ro-
dríguez, Ramon Vila y Aida de la
Cruz.

¿Quién es Hamlet? “Alguien
muy humano en unmomento de
duda, de transición, de conoci-
miento; luminoso a veces, oscu-
ro otras, que no controla los enfa-
dos; alguien muy inteligente,
muy agudo, muy brillante, dota-
do de una irónica melancolía”.

El duelo final se hace con flo-
retes —pura tradición Olivier—,
y hay en la obra música en direc-
to, y mucha arena que parece
arrastrada por el tiempo y en la
que entierran a los muchos
muertos.

“Ser o no ser” fumando un cigarrillo
Julio Manrique interpreta a un Hamlet próximo en el montaje de Oriol Broggi

Austeridad en los gastos y
sentido de continuidad en su
filosofía artística, en la que
predominan la música de cá-
mara y la apuesta por nuevos
grupos y solistas, a los que
presenta en muchas ocasio-
nes en España. Con estas pre-
misas, el ciclo musical Euro-
concert celebrará la próxima
temporada sus bodas de pla-
ta, sin fuegos artificiales,
manteniendo, a pesar de la
crisis, su tradicional oferta
de 10 conciertos en el Palau
de la Música.

Más allá de su presencia
en el Palau, la 25ª temporada
de Euroconcert, que cuenta
con un presupuesto global de
550.000 euros, incluye otros
16 conciertos, dos de ellos en
el Monasterio de Pedralbes
(sólo para abonados) y el res-
to distribuido en los ciclos
L’orgue a la catedral de Barce-
lona (ocho conciertos de en-
trada gratuita) yMúsica i Mú-
sics de Catalunya, a cargo de
intérpretes catalanes y consa-
grado exclusivamente a la
música catalana, que ofrece-
rá seis conciertos en Iguala-
da, Manresa, Terrassa, Valls,
Sitges y Girona.

Los London Handel Pla-
yers abrirán el 19 de octubre
el ciclo con un programa de-
dicado al barroco inglés. La
Orquesta de Cámara de Ber-
lín, con el violonchelista is-
raelí Matt Haimovitz, el con-
junto italiano Ensemble Au-
rora, los 12 violonchelistas de
la Orquesta Filarmónica de
Berlín y el incombustible con-
junto italiano I Musici desta-
can en la oferta.

Euroconcert
celebra sus
bodas de plata
con austeridad
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Julio Manrique como Hamlet en el montaje de la obra de Shakespeare de Oriol Broggi. / bito cels
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