Bienvenidos a Madrid
Alba Sarraute adapta y dirige un espectáculo que fusiona la gran tragedia de William
Shakespeare, Otelo , con las artes circenses. Un montaje que se representa tan solo los
días 4 y 5 de noviembre en el Teatro Circo Price.
Su argumento se nutre de la historia original, donde Otelo, un general moro al servicio de la
República de Venecia y gobernador de Chipre, regresa a la capital del país tras vencer al Imperio
otomano. En las batallas ha destacado Casio, quien ha ascendido por sus éxitos militares. Yago,
enfermo de envidia, contempla un plan para desprestigiarlo.
Así, Yago pide a Casio que hable con Desdémona, la esposa de Otelo, para que interceda por él
ante su marido. Al conocer la cita entre ambos, Otelo ya siente celos, pero al ver las pruebas
falsas que Yago le presenta sobre su infidelidad, el general pierde la cabeza y no pueda contener
sus ansias de venganza.
Ahora, por medio de las acrobacias, los equilibrios y la música los personajes expresan con su
cuerpo sus sentimientos y sus percepciones de la realidad haciéndolas más intensas y originales.
Además, a ello se suman otras técnicas, como la báscula, la rueda Cyr o el clown, con las que se
desarrollan las más famosas escenas de la obra.
Alba Sarraute es una actriz, clown, intérprete musical y acróbata que se formó en el Aula de
Teatre de Mataró, para después ampliar sus estudios en la Escuela de Circo Rogelio Rivel de
Barcelona y la Escuela Superior de Circo Contemporáneo Acadèmie Fratellini de París. Ha
trabajado con compañías como Hopla Circus o Animalario, ha dirigido conjuntos como Animal
Religion o Rojo estándar y ha colaborado con Payasos sin Fronteras.
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
Composición musical - Furmi Gómez
Composición La Peste - Jorge Sarraute
Dirección musical - Jordi Claret
Fotografía y vídeo - El Gato Productions
Reparto:
Viajera - Alba Sarraute (acrobacia, payasa, báscula)
Otelo - Martí Soler (mano a mano, lanzamiento de cuchillos, rueda Cyr, piano y trompeta)
Desdémona - Berta Pascual (danza y actriz) y Anna Pascual (mástil chino, mano a mano y
piano)
Yago - Tomeu Amer (acrobacia, escalera libre, báscula y 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)
Duración aproximada: 1 hora y 5 minutos
Edad recomendada: a partir de 12 años

Datos de interés
Cuándo

Dónde

4 y 5 de noviembre

Teatro Circo Price

Dirección

Zona turística

Ronda de Atocha, 35 28012

Lavapiés

Web
https://www.teatrocircoprice.es/programacion/desdemona

Metro
Embajadores (L3, L5), Estación del
Arte (L1), Lavapiés (L3)

Autobús

Cercanías (Local train)

27, 34, 36, 41, 119, C1, C2, C03

Embajadores
Horario

Precio
12-18 €

Finalizado
20:00 h

Tipo
Teatro y danza, Circo
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