
 

 

 
  

 

 

¿HAMLET ...… 

ES NOMBRE O APELLIDO? 
TARAMBANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SINOPSIS 

 

¿Alguien preguntó a Claudio, el rey de Dinamarca, el tío de Hamlet,  por qué lo hizo? 

¿Alguien le preguntó si fue por amor, sexo salvaje o poder? ¿Alguien preguntó al 

fantasma de Hamlet por qué volvió? ¿Por justicia? ¿Merece justicia él, que dice que va 

al infierno pos sus excesos y pecados? ¿Se puede tratar justamente a quien no fue justo? 

¿Es desde la profundidad del alma desde donde podemos atisbar un ápice de redención? 

¿Alguien preguntó qué opinaba de todo esto Yorick? ¿Es Hamlet idiota? ¿Es Gertrudis 

Lady Mcbeth? ¿Hizo Claudio el canelo? ¿Hamlet es nombre o apellido? 

 

 

 

 



¿ESTO ES ASÍ? O LA HISTORIA. 

¿Cuántas veces oímos a alguien estar absolutamente 

seguro algo,  incluso  de  motivaciones,  intenciones  

o sentimientos  ajenos? Es difícil creer en las 

certezas, pero sobre todo me parece francamente 

torpe conformarme con explicaciones como la 

estupidez o la maldad. Si  preguntáramos  a  alguien 

“¿por  qué  hace  usted esto?”  y  nos  respondiera 

“porque  soy  malo”, no  le  creeríamos o 

pensaríamos que algo esconde. Pero en el teatro, el 

autor cuenta la historia y puede omitir 

deliberadamente  la  historia  de un  personaje o 

algún detalle para  no  estorbar  en  la  línea  

argumental  que  ha  elegido.  Shakespeare dibuja un 

Claudio, pero no le deja exponer sus razones y mucho menos  que  pudieran  ser  

defendibles  y defendidas. La envidia o la lujuria, son razones feas y poco dignas de ser 

“abanderables”, pero ¿si fuese evitar una guerra contra un país mucho mayor? 

 

A  través  de  un  desarrollo  discontinuo  del  

tiempo dramático, Ozkar Galán  utiliza las diez 

escenas,  para  exponernos  los  elementos  de  

la  fábula  shakesperiana  que  necesita  como  

base  de  la  propia  y  que  completará  con  las 

piezas  de  su  puzzle  rellenando los huecos 

shakesperianos con sus fragmentos. Los 

soliloquios crean suspensiones temporales que 

detienen el tiempo ficticio de la fábula pero sin 

interrumpir el curso real de la representación. 

 

No se trata de un Hamlet “como si” Claudio 

fuera el bueno, se trata de contar un Hamlet 

hablando de los motivos de Claudio. 

 



TRAYECTORIA DE LA COMPAÑÍA  

La Compañía Tarambana empieza su andadura en el año 2000 dedicándose al teatro 

familiar. Su primer montaje “Gaia, diosa tierra” un musical sobre ecología, ha girado 

por toda España y aún se mantiene en cartel. En el año 2010 su espectáculo “La 

Princesa Ana” fue galardonado con el premio “Sal a escena contra la discriminación” 

otorgado por el Ministerio de Igualdad. 

En el año 2004, la compañía 

establece su sede en Carabanchel, 

y es allí donde abre la única sala 

de teatro del emblemático barrio 

madrileño. Con una programación 

continua que abarca diferentes 

artes como la música, el teatro 

(tanto para  adultos como para 

público infantil) y las artes plásticas. 

La Sala Tarambana es ahora miembro de la Red Nacional de Teatros Alternativos y se 

ha consolidado como un referente para el teatro familiar, creando festivales anuales 

dedicados a este público: “Chiquicirco” y “Musicuentos”. 

Producciones para público familiar: 

• Gaia 

• Mis Queridos Monstruos  

• De Madrid al cielo, pero antes…  

• La Princesa Ana 

 

Producciones para público adulto: 

• Princesas Busconas   

• Tarambarra  

• No lo sé, pero corre   

• Kaos Relativo  

• Bienvenido Sr. de la Fuá 

• Pánico 

• ¿Hamlet, es nombre o apellido? Estreno dentro de la programación Surge 201



PUESTA EN ESCENA 

 
¿Hamlet… es nombre o apellido? invita al juego, a la metateatralidad, a la revisión de 

viejas creencias y conduce inexorablemente al humor. Humor crítico que nos distancie y 

nos sitúe por encima de la tragedia de Claudio y de la farsa del resto de personajes, para 

poder comprender de ese modo la situación, para tratar un tema serio como es la 

legitimación del poder por encima del derecho a la vida.  

 

Partimos del juego escénico como fin en sí mismo, como lugar a investigar y como base 

para recuperar la teatralidad. Utilizamos la suma de lenguajes como parte del sistema 

narrativo, al estilo de Mel Brooks en “La loca historia del mundo”. Escenas rápidas, 

simultáneas, cambios en plano, travelings, la música, la situación, la comedia y los 

personajes hiperbólicos, hilan las escenas haciendo que se sucedan de un modo ágil y 

divertido.  

 

Contamos las razones de Claudio y vemos si por el mero hecho de tener razones deja de 

ser responsable de sus actos, de modo que pueda la responsabilidad de estado perpetuar 

justificaciones de tipo ético. Desde el poder siempre se construye contra el anterior y es 

desde ahí desde dónde se perpetúan los comportamientos totalitarios 

independientemente de las ideas de inicio. Para ello contamos la fábula desde otro lado, 

desde el responsable Claudio y el irónico Yorick. La farsa es el código que empleamos 

para ver cómo opinan los personajes sobre lo que sucede. 

 

 

 

  



EQUIPO 

DRAMATURGIA-OZKAR GALÁN 

(Gernika, 1978) se autodefine como prostituta teatral. Licenciado en Dramaturgia por la 

RESAD y creador de más de una treintena de textos entre obras de teatro, cortometrajes 

y relatos varios. Su escritura siempre ha estado orientada hacia la dramaturgia, aunque 

también ha trabajado de director y de actor. Obtiene diversos premios tanto en 

dramaturgia (I Premio Villa de Pinto de Textos teatrales, 2006. Accésit Premio Sgae de 

teatro, 2010) como en relatos cortos (Finalista en el VII Certamen literario “Ser Peter 

Pan”, Ganador del I Premio “Tinta, sangre y vino” ambos en 2012) y de forma indirecta 

de otros más.  

 

DIRECCIÓN-GORKA MARTÍN    

(Santurtzi 1980) Dirección de Escena en la RESAD. Se forma como actor en Juan 

Antxieta y en la EMAD en Madrid. Realiza diversos cursos con Vicente Fuentes, 

Ernesto Arias, Ramón Fontserè, Tage Larsen (Odin Teatret), Tamzin Townsend, José 

Tomé, Roth-Lange, Pep Vila y Cal McCrystal. Trabaja como actor en Pikor Teatro, en 

el CDN en “La comedia que nunca escribió Mihura” y en diversas series televisivas. 

Como director, en Microteatro por Dinero y en "Una Dama Entre Bobos". Como 

ayudante de dirección ha trabajado en “Dido, reina de Cartago” con Jon Viar, con 

Guillermo Alonso del Real en  “Pantalone y familia” y con Ana Zamora en "Triunfo de 

Amor". 

 

ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO-YERAY GONZÁLEZ ROPERO 

(Madrid 1981). Graduado en escenografía por la Real Escuela Superior de Arte 

Dramático (RESAD). Ha trabajado como escenógrafo y vestuarista en ¿Hamlet, es 

nombre o apellido?, Clara al atardecer, Sueño de una noche de verano, Me acuerdo de.., 

A la luna y Las paredes. 

 

DISEÑO DE ILUMINACIÓN-CARLOS MARCOS MOLINS 

(Madrid, 1983) Ha trabajado en la sala Cuarta Pared y en la sala Tarambana como 

técnico de sala.ha trabajado como técnico y diseñador de iluminación con una treintena 

de compañías en giras nacionales e internacionales. 



ESPACIO SONORO-XUS DE LA CRUZ 

(Guadalajara,1978). Actriz, directora, dramaturga y dramaturgista. Graduada en 

dramaturgia por la RESAD. Fundadora de Teatro de Acción Candente, trabaja en los 

montajes: Corre, BAR Ulises y Hamlet García de Miguel Morillo y Materiales de 

construcción, Faro y El Antidisurbios de Félix Estaire. Dirige el montaje Cortados al 

azar, para Rol de Troup 

 

ELENCO  

 

EVA BEDMAR/ GERTRUDIS 

Subdirectora de la Sala Tarambana y directora de todos 

los espectáculos infantiles de la Cía Tarambana. Se formó 

como actriz con Fernando Piernas, Clown con Raquel 

Martínez, Improvisación con Ignacio López y Canto con 

Miguel Tubía. En “Noche de Epifanía o lo que queráis” de 

Shakespeare recibió el PREMIO a mejor actriz principal 

en el II Certamen de Teatro Clásico organizado por el 

Ayuntamiento de Madrid. Es autora de la adaptación del 

cuento de Luisa Guerrero: “La Princesa Ana”, PREMIO 

de teatro “Sal a escena” 2010. Actualmente trabaja en el 

montaje “Bienvenido Sr. de la Fuá”. 

 

RICARDO CRISTÓBAL/ HAMLET 

Se forma como actor en la escuela de Cristina Rota. 

Competa sus estudios con Laila Ripoll y Fernando Piernas. 

Forma parte de la Cia. Tarambana desde hace 8 años 

formando parte del elenco de los espectáculos familiares y 

como asistente de dirección de “Kaos Relativo” y 

“Bienvenido Señor de la Fua”. Fundador de la compañía 

Irú Teatro Negro. Sus últimos trabajos como actor han sido 

en “Una dama entre bobos” de la . Marca Blanca estrenada 

en el festival Clasicoff de Nave73 y “Tomas Moro una 

Utopía” dirigida por Tamzin Towsend estrenada en el Festival de Almagro.  



LAURA GARCÍA-MARÍN / YORICK  

Se licencia en interpretación gestual por la RESAD, de 

la mano de maestros como Ana Vázquez y Andrés del 

Bosque. Completa su formación en teatro físico y 

gestual con Fabio Mangollini (Curso Internacional de 

Comedia del Arte. Italia), Jesús Esperanza (Director y 

maestro de la Escuela de Esgrima “Ateneo de 

Madrid”) y  Elías Cohen (Experimental Dance en 

KIM. Berlín), entre otros. Inaugura en Polonia “The 

Gdansk Shakespeare Theatre” con un espectáculo de 

esgrima escénica. La pudimos ver en el Festival Teatro 

Clásico de Almagro 2015 con  “La boba para los otros 

y discreta para sí” (CIA LaFinea Teatro). Actualmente 

forma parte de la compañía Tarambana Espectáculos 

con “Bienvenido Sr. Fuá” y de Armagh Theatrum con “Alma, corazón y vida” 

(dramaturgia y dirección de Juanma Casero). 

 

ANTONIO NIEVES/ CLAUDIO  

Formado en la escuela de Antonio Malonda, 

Bululú 2120 y en La Fundación Shakespeare. Ha 

formado parte de las compañías Hecatombe 

Teatro, Fauna Artística y Espacio Fantasma. Ha 

dirigido "Historia     de un Parque". En "Perdona 

bonita pero Lucas me quería  a mi" da el paso al 

musical de mano de la compañía canaria Clapso. 

Actualmente forma parte   de la Cía. Tarambana 

donde ha estrenado títulos  como "Kaos Relativo" 

"Pánico" ó "La princesa Ana".   Su último trabajo 

ha sido "Retablo" con textos de  Valle Inclán y 

dirigido por Gorka Martín. 

 

  



PRENSA 

 

  



 

 



Extracto de la publicación sobre el espectáculo aparecida en la República Cultural, blog 

teatral de Julio Castro. http://www.larepublicacultural.es/article11102.html 

  

http://www.larepublicacultural.es/article11102.html


 

NECESIDADES TÉCNICAS 

ESPACIO ESCÉNICO 

 

- Embocadura mínima: 6m 

- Fondo mínimo: 4m 

- Altura: 4m 

 

ILUMINACIÓN 

 

- 5 Recortes 20º - 40º de 1kw 

- 15 PCs de 1kw 

- DIMMER de 24 canales 2 kw por canal 

- Mesa de Regulación programable 

- Todo el material debe disponer de sus respectivos accesorios:  

- 4 Torres por calle 2 c/u SONIDO 

- Equipo de P.A. 1.000w 

- Amplificadores 2x500w 

- Reproductores de CD 

- Mesa de mezclas de 2 canales estéreos 

 

NOTA: Muy importante que el control de iluminación y sonido estén en el mismo 

espacio.Estas son las condiciones óptimas. El montaje puede adaptarse a espacios más 

reducidos y a recursos técnicos 

más ajustados. 

DURACIÓN: 70 MIN 

MONTAJE: 3 HORAS 

DESMONTAJE: 1 HORA 

 

 

 

  



PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

TARAMBANA ESPECTÁCULOS 

Dolores Armengot, 31 

28025 Madrid 

Telf.: 91 461 83 34 

info@tarambana.net 

www.tarambana.net 

 

 

 

GESTIÓN Y CONTRATACIÓN 

Nacho Bonacho 

e-mail: nachobonacho@tarambana.net  

Teléfono Móvil: 609 07 70 17 

Teléfono Fijo: 91 461 83 34 

 

 

 

http://www.tarambana.net/

