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“El caso Hamlet” deja huella en Miami 
Bajo la dirección de Lilliam Vega y protagonizada por Jorge Luis Álvarez, Susana Pérez, Gilberto Reyes, Carlos Garín y 

Anna Sobero, la pieza teatral apela a la sensibilidad, creatividad y espontaneidad del público indagando en las claves 

ocultas de la universal obra 
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Ampliar 

El elenco de la pieza "El caso Hamlet", que se presenta en el Koubek Center de Miami  viernes y sábados a las 8:30 p.m., y los domingos 

a las 5 p.m. (RICHARD RODRÍGUEZ).  

CAMILA MENDOZA 

@camila_mendoza 

 

 

Con el férreo compromiso de hacer perdurar los clásicos de todos los tiempos, El Ingenio Teatro presenta El caso 

Hamlet, un texto original de la dramaturga cubana Raquel Carrió basado en la obra de William Shakespeare. 

Bajo la dirección de Lilliam Vega y protagonizada por Jorge Luis Álvarez, Susana Pérez, Gilberto Reyes, Carlos Garín y 

Anna Sobero, la pieza teatral apela a la sensibilidad, creatividad y espontaneidad del público indagando en las claves 

ocultas de la universal obra. 



 

“El sentimiento que mueve al mundo es el amor, y Hamlet es una historia de amor. A través de esta obra estamos 

buscando enamorar al público miamense de la forma más cálida posible,  situándonos en el contexto de Miami”, 

manifestó la directora de la obra Lilliam Vega a DIARIO LAS AMÉRICAS. 

 

Destacando por su intrépida adaptación de la pieza original, El Ingenio Teatro lleva a las tablas un intenso juicio en el 

que el público forma parte del jurado. 

 

“Es un cuestionamiento del mito de Hamlet en el que los asistentes al teatro se sienten partícipes de la obra logrando 

consagrar una apuesta diferente”, expresó Jorge Luís Álvarez, quien interpreta a Hamlet en el montaje. 

 

Dejando huella en Miami 

Un estreno arriesgado pero necesario en las carteleras locales que actualmente apuestan por la comedia y 

tragicomedia. 

“No le quito el mérito a la virtud de hacer reír, pero estamos viviendo una época de mucho facilismo, en la que se está 

relegando a un segundo plano la capacidad de pensar y dirimir entre los sentimientos a través del teatro. Se están 

generando proyectos de fácil consumo con el afán de vivir o sobrevivir. Yo por mi parte tengo un compromiso muy 

serio conmigo, vivo de la televisión pero mi alma se alimenta del teatro, por lo que siento la responsabilidad de legar 

algo que perdure a las nuevas generaciones”, comentó Carlos Garín, quien da vida a Polonio y Laertes. 



 

Los actores Carlos Garín y Gilberto Reyes en escena.  

  

Subtitulada en inglés, la compañía presenta el clásico shakesperiano por medio de una adaptación contemporánea y 

una original proyección que logra ligar el teatro y el cine, acompañados de rock, pasión, violencia, locura y mucho 

sentido del humor, con el fin de que el público se conozca y reconozca a lo largo de todo montaje. 

“No podemos entregar la ciudad y no podemos ceder, alguien tiene que ocuparse del alma. Hay una responsabilidad 

de legarle a los jóvenes la pasión por los texto clásicos, ya que es ahí donde ellos van a encontrar las respuestas a su 

preguntas”, manifestó Liliam Vega. 

Sobre la obra 

Ayudando a responder preguntas que el texto original de Hamlet expone, El caso Hamletseduce indagando en las 

claves ocultas del universal autor, logrando que los propios personajes narren desde su experiencia la pasión, el 

crimen, la lucha por el poder, la venganza y el engaño que rodea al popular príncipe que regresa a su hogar después 

de la muerte de su padre. 



 

Los actores Anna Sobero y Jorge Luis Álvarez encarnan a sus personajes en "El caso Hamlet".  

  

“El objetivo de Hamlet es descubrir quién asesinó a su progenitor, y desde allí comienza la intriga que lo hace 

enloquecer”, comentó Jorge Luís Álvarez, para quien la adaptación del clásico hará que el público se enamore del 

imponente título. “Hamlet es como una mujer muy bella. Algunas personas piensan que es inaccesible, pero cuando 

llegan al teatro no solo se enamoran de ella sino que ella se enamora del público también”, agregó. 

“Es una adaptación magistral de Raquel Carrió con un espectáculo visual fuera de lo común diseñado por Richard 

Rodriguez. Una apuesta abrumadora en la que estamos desmembrando la historia dando a entender las preguntas 

abiertas que deja el texto original”, finalizó Garín. 



El caso Hamlet se presenta en el Koubek Center de Miami  viernes y sábados a las 8:30 p.m., y los domingos a las 5 

p.m. Para reservas llame al 786 247 8385 y al 305 746 7247. 

LEA TAMBIÉN:  

• Llega desde Chile una monstruosa “Historia de amor” 

  



EL CASO HAMLET. AUTOR: WILLIAM SHAKESPEARE. ADAPTACIÓN: RAQUEL 
CARRIÓ  

Publicado el 01/05/2016  Eduard Reboll, NAGARIMAGAZINE.COM 

 

Autor William Shakespeare. Adaptación escrita Raquel Carrió. Dirección Llliam Vega. ElencoJorge Luis 
Alvarez, Susana Pérez, Gilberto Reyes, Carlos Garin, Anna Sobero. Fotografía . Alfredo de Armas. 

Teatro Koubek Center 2705 SW 3street Miami. Fl 33135 

No están ni los criados, ni las damas, ni los mensajeros, ni los soldados, ni el sacerdote, ni el sepulturero, 
ni toda la corte de palacio. Por no estar, ni su mejor amigo Horacio aparece. Ni el hijo del rey de Noruega, 
Fortimbrás que, cuando entra en la corte danesa le honora con un funeral a Hamlet al final de la obra. 

Y es que no hace falta: con cinco personajes (El príncipe Hamlet, Gertrudis, Claudio Polonio/Laertes y 
Ofelia) y un planteamiento más ligado a un psicoanálisis teatral, o incluso al propio género policíacio, la 
versión de Raquel Carrió es, en mi opinión, un buen texto adaptativo para centrarnos en el tema prinicipal 
que es el poder, la corrupción y los deseos malsanos que conviven junto a ellos. Un asunto que, si 
miramos hoy a nuestro alrededor político es una estampa -…no precisamente sagrada- a denunciar y 
perseguir en cualquier país del mundo. Por lo tanto, reitero la oportunidad, el momento y el riesgo de llevar 
un clásico de este autor a Miami por El Ingenio Teatro bajo la direción de Liliam Vega. No sólo porque 
conmemoramos su 400 aniversario junto a otro mítico como fue Cervantes, sino por la contemporaneidad, 
como dije antes, del tema en el día de hoy. 

La obra arranca con una simpleza escenográfica que valoro sin duda: una silla palaciega en oro y la 
potencia excepcional de la imagen de Gertrudis sentada en ella bajo el auspico de Claudio y Hamlet. A un 
lado Laertes. Y en el contrario su hermana Ofelia…La campanas de la catedral repican. Los personajes se 
presentan desde su dolor: Laertes “ Yo declaro que no he visto sino sombras imágenes grabadas por el 



tiempo sobre los muros y la piedras que nos cuentan”. Ofelia “Este es romero para tus recuerdos e hinojo 
para la locura. Me hubiera gustado traerte violetas …pero se marchitaron con la muerte de mi padre” 
refiriéndose a Polonio. Getrudis “He venido a declarar que he sido humillada…ofendida durante mucho 
tiempo…Es fácil decir que me he revolcado con un hombre en la cama donde yació tu padre”. El príncipe 
Hamlet sale disparado y le espeta a su madre “¡Yo no dije eso¡”, mientras intenta en apariencia consolar a 
su madre defendiendo fervorosamente el honor de su mentor. A partir de aquí, las interrelaciones sinuosas 
desde la envidia, el odio, la venganza, el amor idílico, el delirio o la propia muerte estarán presentes. 

Si bien pongo un interrogante a la hora de concebir la dirección coreográfica y acudir a la interpretación 
desde el clasicismo actoral donde “lo trágico”, a mi entender, está en demasía subido de principio a fin. 
Soy de los que pienso que con más de veinte actores, tal como está concebida la obra original, esto 
funcionaría si estuviéramos en The Globe o el Royal National Theater de Londres. Pero con cinco, se 
acartona. Sí quiero apuntar, sin embargo, que ésto no resta importancia a la calidad de su elenco en 
registros, transiciones o dominio del oficio. Los momentos incestuosos de Getrudis y Hamlet son muy 
dignos y lascivamente bien insinuados. Así como algunos de los monólogos de Claudio justificándose a sí 
mismo, traduciendo su ira y su maldad con fuerza frente a la audiencia. La entrada casi celestial del 
Polonio de blanco, o la suntuosa sepultura de Ofelia con un velo negro presencial…son escenas dignas de 
ser cualificadas. Igual la elección del heavy metal como música de fondo en ciertos momentos de lucha o 
tragedia abierta, alternada con piezas de repertorio monacal o palaciego. O la utilización de una imagen 
bucólica proyectada en video, haciendo un feedback del amor de Hamlet por Ofelia cuando eran niños. 

Agradezco si duda El Ingenio Teatro y al Koubek Center el apostar una vez más por una linea de teatro no 
comercial y ligada a honrar con ello la tradción de los que la representan así como el detalle humano que 
les honra el día que acudí que se lo dedicaron a las víctimas del terremoto de Ecuador. Como dice al final 
Laertes una vez muestra el cadáver de los tres protagonistas: “Fue el pueblo quién atacó el castillo…años 
de miseria y opresión lo hicieron todo…oigo los gritos en la noche”. Al fondo, uno por uno, van 
confesando: “…tengo las manos manchadas de sangre”. 

Pregunta metafórica para ustedes ¿A quién se está refiriendo en el fondo la autora?. Lo dejo en sus 
manos… que doy por sentado están limpias como las mías. ER 

!
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La obra ‘El caso Hamlet’ se presenta en el Koubek Center de Miami. cortesía Alfredo Armas 

HERNÁN VERA ÁLVAREZ 
Especial/el Nuevo Herald 

 

 



 



 
Desde hace algunos días se presenta en el Koubek Center de Miami El caso Hamlet, la obra de teatro 

que dirige Lilliam Vega, sobre un texto original de Raquel Carrió basado precisamente en la 

inmortal Hamlet del dramaturgo inglés. 

“Hamlet es un texto subversivo, inflamado de pasión, locura, de sentimientos encontrados.Hamlet me 

motiva a vivir y amar intensamente”, afirma Lilliam Vega y sus palabras seducen: el personaje creado 

por William Shakespeare impulsa un territorio fértil para desatar una galería de emociones imposibles 

de olvidar en el espectador. 

“Cada puesta es un encuentro, y eso implica un reto, un desafío. Sin desafíos se pierde la magia de la 

peligrosidad que significa dirigir”, confiesa Lilliam. “Es una historia de amor y el desafío fue hacerla 

viva y nuestra, para que el público se identifique con ella, y la recuerde siempre”. 

El elenco del El caso Hamlet incluye a Jorge Luis Álvarez, Susana Pérez y Carlos Garín, actores 

estables de la compañía El Ingenio Teatro, fundada por Rocío Carmona y por la misma Vega. Pero 

también la directora cubana apostó por otros artistas que, para la mayoría de los espectadores de la 

ciudad, se los asocia a otros géneros, como la comedia. Es el caso de Gilberto Reyes. 

“En Miami él es reconocido como humorista, pero en Cuba, ‘allá de donde viene’, hizo una larga e 

interesante carrera y es recordado como el gran actor que es; y esa es la razón por la que interpreta al 

Rey Usurpador, Claudio, en nuestra puesta”, informa Lilliam. “En el caso de Anna Sobero, es una 

actriz mexicana ideal para el papel de Ofelia”. 

En el texto escrito por Raquel Carrió estos cinco actores se entrelazan en un duelo de conspiraciones 

mientras tratan a la vez de revelar las claves de una historia oscura. De esta manera sobrevuelan las 

inevitables preguntas: ¿Sabía ella que Claudio fue el autor del crimen contra el padre de Hamlet? 

¿Participó ella misma en el engaño? 

“Llevo muchos años trabajando con Raquel”, informa Vega. “Además de ser una excelente 

dramaturga, me otorga la libertad de apropiarme de sus textos y junto a los actores encontrarle 

sentido de pertenencia a cada palabra, cada sentimiento, cada punto de vista. Sin revertir su sentido se 

trata de multiplicar, desafiar y valorar su texto encontrando caminos comunes con el espectador”. 

Además de ser una directora de tomar desafíos –espíritu que seguramente heredó de su madre, la 

también directora de teatro Flora Lauten–, Lilliam Vega es una dúctil actriz. La primera vez que actuó 

en una obra de William Shakespeare fue en una versión de La tempestad, donde interpretó el 

personaje de Sicorax, en una gira por España. “Recibimos grandes criticas y fuertes ovaciones pero 

como siempre lo mas importante fue ‘el viaje’ y el encuentro con ese público que asistía al teatro cada 

noche”, dice Lilliam. 

En Miami la experiencia de Vega como directora y actriz no sólo finaliza arriba de un escenario. Hay 

todo un trabajo detrás, casi una cruzada –se podría afirmar– para difundir el teatro en una ciudad 



demasiado joven. A través de su compañía El Ingenio Teatro la artista cubana ha llevado a escena, 

entre otras obras, Bodas de sangre y Un tranvía llamado deseocomo también ofrecen talleres de arte 

donde se imparten clases de actuación, canto, pintura, modelaje, títeres y danza. 

“Hacer teatro en Miami es hermoso porque tengo un equipo de gente que pertenece a esta ciudad y 

creen en nuestro proyecto fielmente; también hay un público cautivo que no nos abandona nunca”, 

comenta Lilliam. “Tenemos el apoyo de amigos, patrocinadores y por supuesto de nuestro condado. 

Pero no es suficiente, nuestro teatro no es para mayoría y sin embargo debería serlo, a nuestras salas 

llegan pocos espectadores pues tratamos temas clásicos, grandes textos de la literatura universal y 

contemporánea para que los miamenses de todas las edades se identifiquen con ellas. 

“Tratamos de motivar con nuestras puestas el hábito de la lectura en los jóvenes, e intentamos 

preservar nuestras raíces y cultura, que sientan el legado de la herencia que nos han trasmitido tantas 

generaciones”, agrega la artista. “Para eso, necesitamos del apoyo de jóvenes y no tan jóvenes, porque 

solo así podrá subsistir este teatro que apuesta por la reflexión y el legado, algo importante en una 

ciudad que lucha por crecer y tener identidad propia donde el arte y la cultura son responsabilidad de 

todos”. 

El caso Hamlet se presenta en el Koubek Center Miami (2705 Southwest 3rd Street, Miami, FL 

33135) los viernes y sábados a las 8.30pm. Los domingos a las 5pm. Para más información: 786-

247-8385 / 305-746-7247. 

Siga a Hernán Vera Alvarez @HVeraAlvarez 
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Con el férreo compromiso de hacer perdurar los clásicos de todos los tiempos, El Ingenio Teatro presenta El caso 

Hamlet, un texto original de la dramaturga cubana Raquel Carrió basado en la obra de William Shakespeare. 

Bajo la dirección de Lilliam Vega y protagonizada por Jorge Luis Álvarez, Susana Pérez, Gilberto Reyes, Carlos Garín y 

Anna Sobero, la pieza teatral apela a la sensibilidad, creatividad y espontaneidad del público indagando en las claves 

ocultas de la universal obra. 



 

“El sentimiento que mueve al mundo es el amor, y Hamlet es una historia de amor. A través de esta obra estamos 

buscando enamorar al público miamense de la forma más cálida posible,  situándonos en el contexto de Miami”, 

manifestó la directora de la obra Lilliam Vega a DIARIO LAS AMÉRICAS. 

 

Destacando por su intrépida adaptación de la pieza original, El Ingenio Teatro lleva a las tablas un intenso juicio en el 

que el público forma parte del jurado. 

 

“Es un cuestionamiento del mito de Hamlet en el que los asistentes al teatro se sienten partícipes de la obra logrando 

consagrar una apuesta diferente”, expresó Jorge Luís Álvarez, quien interpreta a Hamlet en el montaje. 

 

Dejando huella en Miami 

Un estreno arriesgado pero necesario en las carteleras locales que actualmente apuestan por la comedia y 

tragicomedia. 

“No le quito el mérito a la virtud de hacer reír, pero estamos viviendo una época de mucho facilismo, en la que se está 

relegando a un segundo plano la capacidad de pensar y dirimir entre los sentimientos a través del teatro. Se están 

generando proyectos de fácil consumo con el afán de vivir o sobrevivir. Yo por mi parte tengo un compromiso muy 

serio conmigo, vivo de la televisión pero mi alma se alimenta del teatro, por lo que siento la responsabilidad de legar 

algo que perdure a las nuevas generaciones”, comentó Carlos Garín, quien da vida a Polonio y Laertes. 



 

Los actores Carlos Garín y Gilberto Reyes en escena.  

  

Subtitulada en inglés, la compañía presenta el clásico shakesperiano por medio de una adaptación contemporánea y 

una original proyección que logra ligar el teatro y el cine, acompañados de rock, pasión, violencia, locura y mucho 

sentido del humor, con el fin de que el público se conozca y reconozca a lo largo de todo montaje. 

“No podemos entregar la ciudad y no podemos ceder, alguien tiene que ocuparse del alma. Hay una responsabilidad 

de legarle a los jóvenes la pasión por los texto clásicos, ya que es ahí donde ellos van a encontrar las respuestas a su 

preguntas”, manifestó Liliam Vega. 

Sobre la obra 

Ayudando a responder preguntas que el texto original de Hamlet expone, El caso Hamletseduce indagando en las 

claves ocultas del universal autor, logrando que los propios personajes narren desde su experiencia la pasión, el 

crimen, la lucha por el poder, la venganza y el engaño que rodea al popular príncipe que regresa a su hogar después 

de la muerte de su padre. 



 

Los actores Anna Sobero y Jorge Luis Álvarez encarnan a sus personajes en "El caso Hamlet".  

  

“El objetivo de Hamlet es descubrir quién asesinó a su progenitor, y desde allí comienza la intriga que lo hace 

enloquecer”, comentó Jorge Luís Álvarez, para quien la adaptación del clásico hará que el público se enamore del 

imponente título. “Hamlet es como una mujer muy bella. Algunas personas piensan que es inaccesible, pero cuando 

llegan al teatro no solo se enamoran de ella sino que ella se enamora del público también”, agregó. 

“Es una adaptación magistral de Raquel Carrió con un espectáculo visual fuera de lo común diseñado por Richard 

Rodriguez. Una apuesta abrumadora en la que estamos desmembrando la historia dando a entender las preguntas 

abiertas que deja el texto original”, finalizó Garín. 



El caso Hamlet se presenta en el Koubek Center de Miami  viernes y sábados a las 8:30 p.m., y los domingos a las 5 

p.m. Para reservas llame al 786 247 8385 y al 305 746 7247. 

LEA TAMBIÉN:  

• Llega desde Chile una monstruosa “Historia de amor” 

  



EL IrvGEIvIO TEATRO

"Con ei apoyo del Dflaturenlo de Asuilos Culilrales del Cmdado de l!4ami-Dade y el Cffejo de A6unlos Cullunles, el Alcalde del Condatu de
Miami-Dade y Ia junb de CmlsioMdos del Condado"

x4E!. CtAerEL !ilc+*+ mtrv cc ffi



La obra ‘El caso Hamlet’ se presenta en el Koubek Center de Miami. cortesía Alfredo Armas 

HERNÁN VERA ÁLVAREZ 
Especial/el Nuevo Herald 

 

 



 



 
Desde hace algunos días se presenta en el Koubek Center de Miami El caso Hamlet, la obra de teatro 

que dirige Lilliam Vega, sobre un texto original de Raquel Carrió basado precisamente en la 

inmortal Hamlet del dramaturgo inglés. 

“Hamlet es un texto subversivo, inflamado de pasión, locura, de sentimientos encontrados.Hamlet me 

motiva a vivir y amar intensamente”, afirma Lilliam Vega y sus palabras seducen: el personaje creado 

por William Shakespeare impulsa un territorio fértil para desatar una galería de emociones imposibles 

de olvidar en el espectador. 

“Cada puesta es un encuentro, y eso implica un reto, un desafío. Sin desafíos se pierde la magia de la 

peligrosidad que significa dirigir”, confiesa Lilliam. “Es una historia de amor y el desafío fue hacerla 

viva y nuestra, para que el público se identifique con ella, y la recuerde siempre”. 

El elenco del El caso Hamlet incluye a Jorge Luis Álvarez, Susana Pérez y Carlos Garín, actores 

estables de la compañía El Ingenio Teatro, fundada por Rocío Carmona y por la misma Vega. Pero 

también la directora cubana apostó por otros artistas que, para la mayoría de los espectadores de la 

ciudad, se los asocia a otros géneros, como la comedia. Es el caso de Gilberto Reyes. 

“En Miami él es reconocido como humorista, pero en Cuba, ‘allá de donde viene’, hizo una larga e 

interesante carrera y es recordado como el gran actor que es; y esa es la razón por la que interpreta al 

Rey Usurpador, Claudio, en nuestra puesta”, informa Lilliam. “En el caso de Anna Sobero, es una 

actriz mexicana ideal para el papel de Ofelia”. 

En el texto escrito por Raquel Carrió estos cinco actores se entrelazan en un duelo de conspiraciones 

mientras tratan a la vez de revelar las claves de una historia oscura. De esta manera sobrevuelan las 

inevitables preguntas: ¿Sabía ella que Claudio fue el autor del crimen contra el padre de Hamlet? 

¿Participó ella misma en el engaño? 

“Llevo muchos años trabajando con Raquel”, informa Vega. “Además de ser una excelente 

dramaturga, me otorga la libertad de apropiarme de sus textos y junto a los actores encontrarle 

sentido de pertenencia a cada palabra, cada sentimiento, cada punto de vista. Sin revertir su sentido se 

trata de multiplicar, desafiar y valorar su texto encontrando caminos comunes con el espectador”. 

Además de ser una directora de tomar desafíos –espíritu que seguramente heredó de su madre, la 

también directora de teatro Flora Lauten–, Lilliam Vega es una dúctil actriz. La primera vez que actuó 

en una obra de William Shakespeare fue en una versión de La tempestad, donde interpretó el 

personaje de Sicorax, en una gira por España. “Recibimos grandes criticas y fuertes ovaciones pero 

como siempre lo mas importante fue ‘el viaje’ y el encuentro con ese público que asistía al teatro cada 

noche”, dice Lilliam. 

En Miami la experiencia de Vega como directora y actriz no sólo finaliza arriba de un escenario. Hay 

todo un trabajo detrás, casi una cruzada –se podría afirmar– para difundir el teatro en una ciudad 



demasiado joven. A través de su compañía El Ingenio Teatro la artista cubana ha llevado a escena, 

entre otras obras, Bodas de sangre y Un tranvía llamado deseocomo también ofrecen talleres de arte 

donde se imparten clases de actuación, canto, pintura, modelaje, títeres y danza. 

“Hacer teatro en Miami es hermoso porque tengo un equipo de gente que pertenece a esta ciudad y 

creen en nuestro proyecto fielmente; también hay un público cautivo que no nos abandona nunca”, 

comenta Lilliam. “Tenemos el apoyo de amigos, patrocinadores y por supuesto de nuestro condado. 

Pero no es suficiente, nuestro teatro no es para mayoría y sin embargo debería serlo, a nuestras salas 

llegan pocos espectadores pues tratamos temas clásicos, grandes textos de la literatura universal y 

contemporánea para que los miamenses de todas las edades se identifiquen con ellas. 

“Tratamos de motivar con nuestras puestas el hábito de la lectura en los jóvenes, e intentamos 

preservar nuestras raíces y cultura, que sientan el legado de la herencia que nos han trasmitido tantas 

generaciones”, agrega la artista. “Para eso, necesitamos del apoyo de jóvenes y no tan jóvenes, porque 

solo así podrá subsistir este teatro que apuesta por la reflexión y el legado, algo importante en una 

ciudad que lucha por crecer y tener identidad propia donde el arte y la cultura son responsabilidad de 

todos”. 

El caso Hamlet se presenta en el Koubek Center Miami (2705 Southwest 3rd Street, Miami, FL 
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El otro y esperado Hamlet 

Por Waldo 
González López -www.TeatroenMiami.com  
Fotos: Alfredo Armas 

Considerado uno de los pilares de la mitología humanista, pues su creación 
dramatúrgica clasifica con caracteres arquetípicos del comportamiento humano, 
William Shakespeare es uno de los pilares del Renacimiento por su vasta cultura; 
sin embargo, no se suelen hallar en sus piezas argumentos originales, sino 
excelentes reelaboraciones de textos anteriores, muchos de ellos tomados de la 
antigüedad clásica. 
   Por el enorme legado de su portentosa creación, se le ha llamado filósofo y 
psicólogo, pasando por otras definiciones como historiador, mitólogo… hasta 
plagiario.   
   Mas, importa sobre todo que, con su genial dramaturgia, nos dejó una guía para la 
vida, ya que en sus fabulosas pero creíbles piezas están los caracteres “humanos, 
demasiado humanos”, que decía el pensador. 
   Se ha dicho que el tema central de Hamlet es la venganza pues la tragedia, 
basada en una leyenda, gira en torno de esta, ya que su padre, el Rey, ha sido 
asesinado y él quiere vengar su muerte. A tal fin, hace hasta lo imposible para 



lograrlo. De aquí le vienen pasiones como la corrupción y el desprecio al mundo en 
que mal vive, con engaños y bajezas, para lo que se finge loco, aunque el orate 
realmente es su vil tío Claudio. 
   Hamlet está en contra de todas estas bajas pasiones, para vengar la muerte de su 
padre, por lo que debe apoderarse de los sentimientos más crueles que no son 
parte de su personalidad ni de su agrado, como no lo son tampoco la hipocresía, la 
crueldad, la criminalidad ni lo inhumano, porque además tendrá que matar al 
asesino para lograr su objetivo. 
   Tras múltiples versiones de ese clásico de clásicos siempre anhelado por 
directores escénicos y cinematográficos y ansiado por actores de diversas regiones, 
idiosincrasias y lenguas, al fin podemos disfrutar de este otro y esperado Hamlet. 
   El caso Hamlet, ya desde el título prefigura el enfrentamiento con un distinto y 
distante abordaje de su quizás más célebre tragedia, asumida por importantes 
realizadores e intérpretes, escénicos y cinematográficos, entre cuyas mejores 
puestas en la pantalla grande se hallan las realizadas e interpretadas por el inglés 
Sir Lawrence Olivier (1948) y por el ruso Gregori Kozintsev (1964), protagonizada 
por el también ruso Innokenti Smoktunovski, para ejemplificar con dos momentos 
singulares.    
   Ahora, a partir del presupuesto shakespeariano (el teatro debe ser un espejo 
colocado ante la naturaleza, que muestra la verdadera imagen del Hombre y la 
Vida), del que parte su peculiar poética, la compañía Ingenio Teatro, conducida por 
la también actriz Lilliam Vega, se atreve con una propuesta compleja, hermosa y, sin 
duda, convincente, en tanto recuerda que la escena es el origen y la suma de las 
artes. 

 
UN HAMLET DISTINTO 
Cinco actores develan las claves de la historia secreta de Hamlet: 



¿Cuáles fueron las razones de Hamlet? 
¿Cuáles las de Claudio, el rey usurpador, y las de Gertrudis, la reina adúltera y 
simuladora? 
¿Una conspiración por el poder o una historia de amor? 

   Ante estas preguntas, los espectadores asisten, involucrados con los actores, al 
develamiento de la intrahistoria de la mítica obra: si en el texto original el autor 
cuenta esta suerte de leyenda, ahora los personajes narran, con brevísimos 
monólogos o en conjunto, sus complejas praxis con la pasión, el crimen, la lucha por 
el poder, la venganza y el miedo, ocultos en el oscuro y enrevesado tejido de la 
pieza que, desde el propio título, se me antoja una novela de rasgos policiales, 
como a la dostoievskiana Crimen y Castigo.   
 
DE UNA EXULTANTE DRAMATURGIA 
   La exultante dramaturgia de Raquel Carrió avanza esta ocasión aún más en su 
cosmovisión, para entregar una válida pieza que posibilita la hermosa puesta de 
Lilliam Vega, cautivadora por su verdad y belleza, convincente por el novedoso 
registro de la atractiva oferta que atrapa al público, cautivo por la organicidad de las 
profesionales interpretaciones del elenco, en cuyos resultados incide la probada 
dirección de actores de la propia Lilliam. 
   De acuerdo con el absolutismo de la época en que se desarrolla la tragedia —
donde se explicita la desidia y los abusos del traidor hermano del Rey, a quien solo 
le importa su ex cuñada y ahora esposa—, se escucha en boca del propio Claudio 
una alusión muy próxima al totalitarismo castrista: “Gobernar un país como si fuera 
un cuartel.” 
   He aquí, pues, un Hamlet distinto, cuyas tesitura mixta, factura contemporánea y 
acabada realización constituyen sus mayores logros, en los que mucho aportan los 
excelentes desempeños del equipo actoral de valía.  
   Resalto, entre las interpretaciones, las de Jorge Luis Álvarez (por su Hamlet, cuya 
organicidad y cadena de acciones le posibilitan su mejor entrega hasta la fecha, 
según las visionadas por quien escribe) y de Gilberto Reyes (por su Claudio, cuya 
contención en su maldad y cinismo resulta tan creíble como la propia bajeza de su 
taimado y vil personaje). 



 

 Mas no por ello dejo de subrayar los desempeños de la actriz más experimentada 
del equipo: Susana Pérez, quien con su malvada e infiel Gertrudis, evoca varias de 
sus interpretaciones que la ubican desde décadas atrás entre las mejores actrices 
de teatro en la Isla, como lo es en Miami desde su arribo una década atrás. 
   Asimismo, resultan destacables las entregas de Anna Sobero (quien, con su bella 
y lírica Ofelia, me recuerda las grandes puestas shakesperianas, tal la deMacbeth, 
realizada décadas atrás por la notable realizadora y actriz cubana Berta Martínez, 
visionada en la mítica compañía Teatro Estudio) y de Carlos Garín (quien, con su 
doble y lograda caracterización de Polonio y Laertes, evidencia su talento 
comprobado a lo largo de su continua labor en Ingenio Teatro desde su creación). 
  
  Pero no olvido la hábil apoyatura técnica de este Hamlet, cuyo deslumbrante 
componente visual, enriquecido por la hábil mixtura de pantomima y coreografía, el 
formidable diseño de luces (cenitales, color y claroscuros) y el escenográfico, 
minimalista, que le permite —con apenas una silla, una alfombra y, al fondo, breves 
videos deudores del cine bergmaniano— dotar una rica imaginería a la puesta. 
   Mas, aun subrayo asimismo el diseño  musical —con fragmentos renacentistas y 
contemporáneos (rock), como efectos de sonido sugerentes del vigente tema del 
nepotismo totalitarista: caso Cuba— que, aunado a los logros ya subrayados, 
amplifica aún más el amplio escenario del Kubeck Teatro, prestigiado esta 
formidable propuesta escénica miamense. 
   En suma, con su más reciente título, Ingenio Teatro no solo demuestra su defensa 
de la dramaturgia cognitiva/intelectiva, sino también corrobora su ascendente 



calidad, por la que ha devenido una de las mejores agrupaciones escénicas de la 
ciudad. 
   Por ello, sugiero a los ciberlectores no perderse esta otra y esperada puesta: El 
caso Hamlet, que pueden disfrutar este fin de semana durante las tres últimas 
funciones de esta memorable temporada que espero regrese al idóneo escenario 
del Koubek Teatro.  
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