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wLas obras del grafitero
inglés Banksy han llegado
por primera vez a un mu-
seo del Reino Unido, en
una exposición cuya prepa-
ración ha estado rodeada
del secretismo que siempre
acompaña a esta figura, que
hace del ocultamiento de su
identidad su mejor publici-
dad. El museo municipal de
Bristol (la ciudad donde se
crió) ha sido el lugar elegi-
do por Banksy. Hasta ahora
nunca había realizado una
exposición de estas caracte-
rísticas en su país, aunque
museos de Estados Unidos
tienen obra suya. / Efe

Elpríncipe locodeBroggi
wLos organizadores de los
dos conciertos que U2 ofre-
cerá el 30 de junio y el 2 de
julio en el Camp Nou han
puesto a la venta nuevas
entradas para la segunda
cita, ya que, una vez monta-
do el escenario, se ha com-
probado que las líneas de
visión son “mejores de lo
esperado”, aunque la pro-
motora no ha precisado
cuántas exactamente. El
precio es de 65 y 30 euros,
pero aún se pueden adqui-
rir las últimas de asiento
reservado de 150 y 85
euros, sólo en la red Tick
Tack Ticket. / Efe

CRÍT ICA DE TEATRO

A la ventanuevas
entradaspara el
conciertodeU2

Hamlet

Dirección: Oriol Broggi
Intérpretes: Julio Manrique,
Carme Pla, Ramon Vila, Carles
Martínez, Aida de la Cruz, Marc
Rodríguez y Jordi Rico
Lugar y fecha:Biblioteca deCata-
lunya (11/VI). Hasta el 17 de julio

JOAN-ANTON BENACH

Está claro: no hay ni podrá haber
jamás un diagnóstico definitivo
sobre la salud mental de Hamlet.
Shakespeare se lo llevó a la tum-
ba, si es que alguna vez intentó
formularlo. Por tal motivo, gene-
ración tras generación, alumbra-
rá un personal entretenido en
analizar los desarreglos psíqui-
cos del personaje, deducibles de
lo que se dice en la tragedia y rati-
ficado, exagerado o corregido
por los mejores dramaturgos del
momento. Hoy por hoy, como si
fuera consciente de merecer tan-
ta atención, el propio enfermo
juega a romper el lugar común,
condiversa fortuna. Así, elmelan-
cólico tantas veces visto, el Ham-
let solitario y misógino asomado
a una severa crisis maniaco-de-
presiva, se ve sustituido por un
obsesivo compulsivo, vociferan-
te, desencuadernado, el reverso
del jovenzuelo alicaído y tristón
que vieron los siglos.
Simulando esta anomalía obse-

siva, desde ahora y hasta media-
dos de julio, el príncipe de Dina-
marca reina con todos los hono-
res en el sugestivo recinto de la
Biblioteca de Catalunya. Un es-
pléndido montaje de La Perla 29,
el grupo que dirige Oriol Broggi,
y en la traducción de Joan Se-
llent, nos presenta, en efecto, un
Hamlet que intenta ocultar su se-
creta maquinación vengativa ha-
ciéndose el loco. El término es
incorrecto, pero sirve para enten-
dernos. El loco de Broggi es pare-
cido al de Thomas Ostermeier
quenos visitó el añopasado (Lliu-
re), aunque, desde una óptica pa-
tológica, juraría que más trabaja-
do que el del alemán.
Dehecho, no hay en ello vulne-

ración ninguna del texto original.
Al final del acto primero, des-
pués de su juramento al fantasma
del padre y rey asesinado, Ham-
let (Julio Manrique) confiesa a
sus amigos: “des d'ara em pot
semblar oportú/de fingir una con-
ducta extravagant”. Y ¡vaya si se
fingirá raro, el chico! JulioManri-
que se muestra aquí como un fe-
nomenal histriónico, como un in-
térprete de estados anímicos de
amplio espectro, tratados con ab-
soluta eficacia y convicción.
Hamlet/Manrique es un loco

que saca de sus casillas al usurpa-
dor Claudi (Ramon Vila) con
unas provocaciones de maricona
desvergonzada, nunca vistas. Co-
mo nunca –antes de Ostermeier
y Broggi– se ha visto al príncipe
empleando tanto desdén y tanta
violencia para con la bella Ofèlia
(Aida de la Cruz), a la hora de re-
comendarle el convento. Hamlet
es el personaje iracundo que en-
ciende el rayo de la venganza con
una pasión incontrolada. Él es
quien dicta la temperatura de la
tragedia y, claro, centrado en su
objetivo, es el único que no parti-
cipa en lamultiplicación de pape-
les que pide el montaje. En efec-

to, los citados Vila y de la Cruz, y
Carme Pla (Gertrudis), Carles
Martínez (Poloni), Jordi Rico
(Laertes) yMarc Rodríguez (Ho-
raci) se meten en la piel de la
veintena de personajes.
Seis por más de veinte. No está

mal. Las propias mutaciones las
convierte el director en materia
de un juego escénico fresco y flui-
do, evitando la prosopopeya y sa-
cralidad de la tradición shakes-
peariana. El celebérrimo “ser o
no ser” lo dice el príncipe como
ensimismado, después de sentar-
se en un banco y encender un ci-
garrillo. Y, también sentados, el
espectro del monarca asesinado
y su hijo dialogan en franco rela-
jo nocturno, aunque, eso sí, lo ha-
cen en inglés, que el catalán se su-

pone que es una caquita para las
almas que flotan por las regiones
celestes. (Habrá luego unos inser-
tos en italiano, también muy cu-
riosos).
Pero, pijadas aparte, el espectá-

culo es espléndido,muy bien am-
bientado, con un espacio escéni-
co amuebladopor el propio direc-
tor, iluminado gloriosamente (Al-
bert Faura) y acotado al fondo
por unos exquisitos paisajes vi-
deografiados. Y, evidentemente,
muy bien interpretado, con una
fina ironía circulante y ninguna
nota discordante. Capitanean el
grupo, cohesionado y sin ningún
fallo, Carles Martínez y Ramon
Vila, formidables y, por supuesto,
un soberbio JulioManrique. Hay
que verlo.c
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