
"Un espectáculo de circo y teatro que, a través de la mirada del personaje femenino,
nos adentra en los aspectos más dramáticos de la condición humana"

Shakespeare y Circo

Alba Sarraute & Les Ofèlies



Sinopsis

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
shakespeariana? Alba Sarraute & les Ofèlies lo hacen

utilizando el lenguaje del circo, a través 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,

desde la mirada de Desdémona, esposa de Otelo, nos
adentraremos en los aspectos más dramáticos de la
condición humana... con una sonrisa en los labios.

 
Un espectáculo de circo y Shakespeare donde los personajes

expresan con el cuerpo y la música. Las técnicas de circo
ilustran la tragedia haciéndola volátil y universal.



Ficha artística

Adaptación y dirección: Alba Sarraute
Dramaturgia: William Shakespeare
Puesta en escena: Laia Sanmartín

Coreografía: Berta Pascual
Escenografía: Montse Pons

Producción: Camaleònica Produccions
Técnico de luces: Joaquim Aragó
Técnico de sonido: Ton Mentruit

Intérpretes
 

Viajera: Alba Sarraute (acrobacia, payasa,
báscula)

 

Otelo: Martí Soler (mano a mano, lanzamiento
de cuchillos, rueda Cyr, piano, trompeta)

 

Desdémona: Berta Pascual (danza y actriz) y
Anna Pascual (mástil chino, mano a mano y

piano)
 

Yago: Tomeu Amer (acrobacia, escalera libre,
báscula, rueda alemana)

 

Casio: Adrià Montanya (equilibrios, verticales y
acrobacia)

 

Emilia: Laura Martí (canto, payasa y guitarra)
 

Soldado 1: Jordi Claret (violoncelo)
 

Soldado 2: Noè Escolà (saxofón)
 

Composición musical: Furmi Gómez
Composición La Peste: Jorge Sarraute

Dirección musical: Jordi Claret
Fotografía y vídeo: El Gato Productions



Necesidades técnicas

Espacio escénico: 
Dimensiones: superficie 12 m x 12 m y 7 m de altura

3 barras para escenografías colgadas
 

Previsión de tiempo:
Montaje: 12 horas

Desmontaje: 4 horas
Duración del espectáculo: 65 minutos aprox.

 
Sonido e iluminación: ver ficha técnica adjunta

 



Alba Sarraute es una artista de circo catalana con una larga y amplia trayectoria profesional como
intérprete y también como creadora, en concreto de espectáculos en solitario como Seriosamente
tragicomedia, L'espectacle del vol, la fragilitat de la calma, Mirando a Yukali y Soy la otra (La Diva). En
cuanto a su trabajo en grupo, ha dirigido espectáculos como La femme de Trop de Marcel et ses
Drol de femmes o La Tempesta de Shakespeare con el colectivo Cronopis. Es trabajando como
intérprete con Andrès Lima en Madrid o con Giorgio Barberio Corsetti en Roma donde el Alba
encuentra el lenguaje teatral y de circo con el que quiere trabajar y al cual quiere dirigir su
compañía. Su objetivo: formar una compañía propia para trabajar las dramaturgias clásicas desde
el circo. Quiere descubrir cómo con el cuerpo también se pueden compartir y contar historias
trágicas o cómicas sin la necesidad de utilizar el texto. Los personajes y las situaciones límite que
viven serán su punto de partida.

Acompañan Alba Sarraute en esta inusual traslación de Shakespeare en el mundo del circo un
grupo de grandes artistas a los que ella llama Les Ofèlies y con los que está consiguiendo hacer
equipo para crear su compañía. Encontramos a Laia Sanmartin a la puesta en 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 lo hayan visto trabajando en alguno de los últimos
espectáculos de la compañía Baró d'evel. Les Ofèlies cuenta también con Tomeu Amer (premiado
en Fira Tàrrega con su montaje Peix) y con las gemelas Anna y Berta Pascual, una intérprete de circo
(Anna, que quizás hayáis visto con PSiRC, su propia compañía, en 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 Jordi Claret, violoncelista andorrano que sigue la
tradición musical familiar; el saxo alto de Furmi Gómez, un músico de jazz de Nueva York formado
en La Haya; y una cantante y payasa, Laura Marti, que ha estudiado en la Dimitri de Suiza y es una
experta en música criolla haitiana.

Alba Sarraute & les Ofèlies



La prensa ha dicho

"Feliz encuentro de Shakespeare con el circo"

"La gran virtud de su dramaturgia reside en la habilidad de imbricar las disciplinas del
circo en el relato de la historia sin rechazar incluso fragmentos del texto. Y es así
como vemos Otelo y Desdémona enamorados haciendo acrobacias; un Yago (muy
bien Tomeu Amer) que al ver que Otelo prefiere Casio como jefe del ejército planea su
venganza subido en una escalera que camina por la pista o dentro de la rueda Cyr
compartiéndola con un monólogo de Otelo. Magnífico el salto acrobático de Sarraute
desde la báscula para liquidar al traidor. El circo se mete dentro del relato en una
propuesta en la que luce el vestuario, de la misma Alba Sarraute, la música, en directo,
y la iluminación, así como el movimiento escénico. Una sorprendente creación"

"Sarraute es, sin duda, una de las artistas del género más completas en nuestro país
en el componente físico y de las más atrevidas y soñadoras en el elemento
imaginario."

Santi Fontdevila, Diari Ara 

"Una estética, animalística y monstruosa, que
corresponde a la brutalidad de la historia de
Shakespeare. Pero son los números de circo el vehículo
que transmite los sentimientos que van despertando las
maquinaciones de Yago. Tanto puede ser una escalera
que se interpone entre los dos amantes, como la rueda
que atrapa Otelo cuando Yago le inocula el veneno de
los celos. La danza a ritmo de tarantela con la que se
emborracha Casio o el baile de puntillas con el pañuelo
rojo de la novia Desdémona. O la osadía del lanzamiento
a ciegas de los puñales que presagia el fatal desenlace.
Cada número, cada baile, cada canción nos interpreta
una escena del Otelo original. No se echa de menos
ninguna escena para entender la historia."

Martí Figueras, Núvol 

"La ‘Desdémona’ de Alba Sarraute roba el protagonisme
a Otelo" - Betevé

https://www.ara.cat/cultura/Felic-trobada-Shakespeare-circ-critica-Desdemona-Alba-Sarraute-Mercat-Flor-Festival-Grec_0_2492150921.html
https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/el-circ-de-la-sarraute-no-es-un-miting-114239
https://beteve.cat/artic/desdemona-alba-sarraute/


TEASER  DEL ESPECTÁCULO

Imágenes y vídeos del
proceso creativo

Imágenes

Mejor espectáculo de sala

https://vimeo.com/519471112
https://vimeo.com/519471112
https://vimeo.com/519471112
https://vimeo.com/519471112
https://albasarraute.wixsite.com/ofelies/info-1


Contacto

www.albasarraute.wixsite.com

Producción i comunicación: 
Pere Vilarrubla
651 134 491

 
Contratación:
Joaquim Aragó
664 220 150

 
camaleonicaprod@gmail.com

https://www.facebook.com/alba.sarraute
https://www.youtube.com/channel/UCPRekAXNlNW7n8oOKc8DeSg
https://www.instagram.com/albasarraute/
https://albasarraute.wixsite.com/ofelies
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