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Desdémona  
 
Alba   Sarraute   y   Ofelia  
Todos   hemos   oído   hablar   sobre   el   Otelo   de   Shakespeare   pero,   de   qué   trata   realmente   esta  
obra   teatral?   Y   de   qué   maneras   nuevas   se   puede   explicar   esta   historia   shakesperiana?   Alba  
Sarraute   y   Ofelia   lo   hacen   utilizando   el   lenguaje   del   circo,   tirando   de   acrobacias,   de   música  
y   de   los   cuerpos   de   los   y   las   intérpretes   para   crear   un   conjunto   de   imágenes   cargadas   de  
poesía   con   las   que   nos   adentraremos   en   los   aspectos   más   dramáticos   de   la   condición  
humana   ...   con   una   sonrisa   en   los   labios.  
Acompañan   Alba   Sarraute   en   esta   inusual   traslación   de   Shakespeare   en   el   mundo   del   circo  
una   pila   de   grandes   artistas   como   Laia   Sanmartin,   a   la   puesta   a   la   escena   del   espectáculo  
que   aporta   la   experiencia   adquirida   en   los   escenarios   alemanes   en   los   que   ha   trabajado.  
Entre   el   resto   de   intérpretes,   un   portor   y   lanzador   de   cuchillos   (qué   mejor   manera   de   hablar  
de   celos   que   con   un   cuchillo   afilado   entre   las   manos?)   Marti   Soler.   Lo   conocen   bien   en   la  
escena   europea   del   circo.   De   hecho,   tal   vez   la   ha   visto   trabajando   en   alguno   de   los   últimos  
espectáculos   de   la   compañía   Baró   de   evel,   pero   en   este   montaje   hace   el   papel   de   Otelo.   Se  
encargará   de   llenar   la   cabeza   de   preocupaciones   y   malos   pensamientos   un   Iago  
interpretado   por   Tomeu   Amer   (premiado   en   FiraTàrrega   con   su   montaje   Pescado)   y   sufrirá  
las   consecuencias   una   Desdémona,   la   esposa   de   Otelo,   aquí   desdoblada   en   las   gemelas  
Anna   y   Berta   Pascual,   una   intérprete   de   circo   (Anna,   que   quizás   ha   visto   con   PSiRC,   su  
propia   compañía,   a   Acrometria)   y   una   bailarina   (Berta)   que   pone   su   larga   trayectoria   al  
servicio   de   los   aspectos   coreográficos   del   proyecto.  
Finalmente,   ponen   música   a   esta   fiesta   del   circo   y   el   teatro,   en   Jordi   Claret   violonchelista  
andorrano   que   sigue   la   tradición   musical   familiar;   el   saxo   alto   de   Furmint   Gómez,   un   músico  
de   jazz   de   Nueva   York   formado   en   La   Haya;   y   una   cantante   y   payasa,   Laura   Marti,   que   ha  
estudiado   en   Suiza   y   es   una   experta   en   música   criol   haitiana.  



Al   frente   del   proyecto,   Alba   Sarraute,   clown,   actriz,   intérprete   musical   y   acróbata.   Se   formó  
en   el   Aula   de   Teatro   de   Mataró,   en   el   obrador   de   la   Sala   Beckett,   en   la   Escuela   de   Circo  
Rogelio   Rivel   y   en   la   Académie   Fratellini   de   París.   Ha   hecho   teatro   de   calle,   ha   trabajado  
con   compañías   teatrales,   como   Animalario   (Capitalismo,   házlo   reír,   2013),   y   de   circo,   como  
Hopla   Circus;   ha   montado   sus   propios   espectáculos   (uno   de   los   más   conocidos   es   Mirando  
a   Yukali)   y   ha   colaborado   con   Payasos   sin   Fronteras.   Hizo   de   Miriam,   la   vecina   del  
recordado   Circus   Klezmer   (Circo   de   Invierno   del   Ateneu   9   Barris),   la   hemos   visto   actuando  
en   el   musical   Camas   con   Albert   Pla   y   Lídia   Pujol,   o   presentando   espectáculos   del   festival  
Mercè   Artes   de   Calle   de   las   fiestas   de   la   Mercè   de   Barcelona.   Además,   ha   dirigido  
compañías   como   Animal   Religion,   PSiRC,   Marcel   et   ses   Drol   de   Femmes   o   el   espectáculo  
Rojo   estándar,   entre   otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


