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FINDE Teatro

no ascensor dentro de él por el que 
suben y bajan los personajes, o 
incluso el helicóptero que aterri-
za en la azotea en una escena. 
Nada de ello está en realidad so-
bre el escenario, pero todo se in-
tuye de manera clarísima. «Es 
otra forma de contar la historia, 
buscando encontrar el absurdo y 
lo insólito de las situaciones, y 
derribando por el camino las pa-
redes que limitan la imaginación 

Trasladar el universo de Hamlet 
al mundo empresarial, convir-
tiendo la corte de esa legendaria 
Dinamarca sobre la que escribió 
Shakespeare en un rascacielos 
con las ofi cinas de un emporio 
familiar, puede ser una gran 
idea teatral, aunque bastante 
difícil de llevar a la práctica con 
buenos resultados. Hacer esa 

El príncipe «yuppie» de Dinamarca

en teatro, menos es más, y que 
no hacen falta grandes compli-
caciones para contar una histo-
ria de manera ingeniosa, efi caz 
y, de paso, divertida. 

Intuir un helicóptero
Será el espectador, en este parti-
cular Hamlet, el que tenga que 
imaginar, y lo hará sin mucho 
esfuerzo, la puerta giratoria que 
da acceso al rascacielos, el moder-

COMPANHIA DO CHAPITÔ

Raúl Losánez - Madrid traslación con solo cuatro acto-
res, y sin apenas otros elemen-
tos escenográfi cos que los res-
pectivos trajes y corbatas de 
esos actores, no parece que sea 
ya una gran idea, sino más bien 
una auténtica quimera que solo 
a la Companhia do Chapitô se le 
ocurriría alumbrar. Con 25 años 
ya de trayectoria, la formación 
portuguesa sigue empeñada en 
demostrar que, muchas veces, 

DÓNDE: Espacio Abierto Quinta de los 
Molinos. Madrid. CUÁNDO: hoy, mañana 
y pasado. CUÁNTO: entradas agotadas.

La exitosa compañía portuguesa Chapitô llega a Madrid con el 36  montaje de su 
carrera: un disparatado «Hamlet» con corbatas y en clave empresarial

del público», explica Cláudia Nó-
voa, que dirige el espectáculo jun-
to a José Carlos García y Tiago 
Viegas.Ya fueron capaces de re-
presentar Electra con decenas de 
cucharas esparcidas por el suelo; 
Macbeth, con solo unos pies de 
micrófonos; o Edipo, rizando el 
rizo, sin otra cosa que no fueran 
sus propios cuerpos. Así que, ¿por 
qué no hacer ahora Hamlet con 
unas corbatas? El actor Ramón de 
los Santos reconoce, no obstante, 
que costó dar con la idea: «Al prin-
cipio experimentamos otras co-
sas, incluso llegamos a trabajar 
con croma, pero veíamos que no 

avanzábamos. 
Después de tres 
meses, de la ma-
nera más casual, 
José Carlos (Gar-
cía) decidió pro-
bar con una cor-
bata, y vimos que 

la cosa podía funcionar; así que 
tuvimos que empezar desde cero 
con este elemento». En cualquier 
caso, asegura entre risas el intér-
prete, que está acompañado en el 
escenario por Jorge Cruz, Susa-
na Nunes y Tiago Viegas, que el 
proceso ha sido, como es habi-
tual en la compañía, «una locura 
muy divertida». «Eso sí –añade 
más serio–, tras poner orden en 
ese caos que montamos, vienen 
los pormenores, para que todo 
salga con la precisión necesaria, 
y ahí... el trabajo sí llega de ver-
dad a ser duro».

De izda. a dcha., 
Tiago Viegas, 
Susana Nunes, 
Jorge Cruz y 
Ramón de Los 
Santos

FESTIVAL DE OTOÑO

Lo mejor
El pulso del director y los 
actores para equilibrar las 
emociones y el pensamiento

Lo peor
Ciertos ritmos y mecanismos 
de la fi cción dramática le 
hubieran dado más empaque 

Raúl LOSÁNEZ

saludar, y aun a recibir cordial-
mente, a la muerte, que ha de 
llevarse a uno de ellos. A pesar 
de la asepsia casi quirúrgica 
con la que está todo tratado, la 
cosa funciona: la realidad 
puede ser tan dolorosamente 
hermosa como el mejor 
melodrama.

Haciendo frente a la muerte
Autor y director: Àlex Rigola. Intérpre-
tes: Alba Pujol y Pep Cruz. Teatro de la 
Abadía (Sala José Luis Alonso), Madrid. 
Hasta el domingo. 

Difícil no emocionarse con esta 
extraña y honesta función si 
tenemos en cuenta que pocos 
espectadores habrá ya, salvo 
quizá los más jóvenes, que no 
hayan tenido en su entorno más 
o menos cercano algún tipo de 
contacto con el cáncer y con su 
más temido pronóstico, o sea, la 
muerte. Y de eso va la obra, sin 
ambages ni eufemismos de 
ninguna clase. Ya en la intro-
ducción se expone muy bien la 
premisa argumental y drama-
túrgica a partir de la cual han 

trabajado el director y los 
actores en esta suerte de teatro 
autodocumental con ingredien-
tes performativos: la actriz 
Alba Pujol, hija del catedrático 
de Historia de la Economía 

«UN PAÍS SIN DESCUBRIR DE CUYOS CONFINES NO VUELVE NADIE» ★★★★

Josep Pujol, perdió a su padre 
en 2019 como consecuencia del 
cáncer; poco antes de que eso 
ocurriera, en el periodo en que 
estaba siendo tratado con 
quimioterapia, Àlex Rigola se 
reunió periódicamente con 
padre e hija para hacerles una 
serie de entrevistas sobre las 
cuales levantar este espectácu-
lo. En el escenario, Alba Pujol 
hace de Alba Pujol y Pep Cruz 
da vida a su padre fallecido, 
pero el director catalán no 
aborda el material documental 
mediante una dramatización al 
uso con estos dos personajes. Se 
diría incluso que intenta por 
todos los medios, en el pudoro-
so manejo del texto y en la fría 

puesta en escena, que las 
palabras pierdan su capacidad 
natural para engalanarse en la 
fi cción; y que quiere mostrar, 
despojado de cualquier adorno, 
por efi caz que sea, el pensa-
miento puro, desnudo, comba-
tiendo con la zozobra, de dos 
seres humanos en el punto más 
crítico de su existencia en 
común: cuando se disponen a 
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