PROCESIÓN
HAMLET

¿QUIÉNES SOMOS?
Gota de Mercurio es un reconocido grupo artístico especializado en la creación de espectáculos profesionales en todas las áreas del arte dramático, dirigidos a diferentes franjas de
público. Diseña e implementa talleres de aprendizaje del arte escénico con niños, jóvenes y
adultos, y ofrece servicios de asesoría empresarial en campañas publicitarias y pedagógicas que incorporan las artes escénicas como herramienta. Utiliza en sus espectáculos técnicas provenientes del teatro, la danza, el circo, las artes plásticas, la música, la animación de
objetos y el clown. Fue fundado en el año 2002 y ha participado en numerosos encuentros y
festivales del orden nacional e internacional.
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SINOPSIS

Inspirado en la obra Hamlet del escritor dramaturgo inglés
William Shakespeare.
Mucho se ha elucubrado en torno al dilema hamletiano y se ha
fijado el interés en su dilema existencial como característica
primordial de su aporte a la literatura dramática universal, sin
embargo es posible dar una mirada a otro dilema tal vez menos
romántico y mucho más feroz, es la imposibilidad que tiene
Hamlet de ejecutar una justa venganza por la muerte de su
padre ya que sólo a Hamlet le fue revelado en secreto por el
fantasma de su padre muerto el nombre del verdadero asesino,
su Tío, he aquí el desgarrador dilema de Hamlet…
“cobrar fría venganza asesinando al tío rey y ser acusado de traidor o encontrar una estrategia
para que el tío asesino se delate y así su muerte huela a justa venganza… “En la lucha por el
poder ninguna disputa deja resultados justos. Procesión Hamlet es un espectáculo itinerante que
representa el recorrido que realiza el féretro del príncipe Hamlet entre el castillo de Elsinor y el
panteón real, mientras Horacio fiel amigo de Hamlet cumpliendo el mandato de su príncipe narra
los acontecimientos que desencadenaron el trágico y sangriento desenlace.
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VIDEOS

Video Clip:
Obra:
https://youtu.be/br2lmno8INA
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RIDER TÉCNICO

Formato de la Obra: mediano, teatro calle itinerante.
Espacio: Mínimo cinco cuadras para la itinerancia, altura mínima de 4.30 mts.
Sonido: 1000 watts de salida.
Tiempo de montaje escenografía y sonido. 4 horas.
Tiempo de desmontaje. 2 horas.
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