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«O
thello es, a la 

vez, víctima y 

verdugo. Sufre 

islamofobia y 

ejecuta un fe-

minicidio que 

nace de una mentira. Una mentira que, 
a su vez, surge de la inseguridad y de 

la creencia de entender como propio 

lo que no se puede poseer». Son pala-

bras de Marta Pazos, la directora de la 

compañía Voadora, que presenta en el 

Teatro de La Abadía una nueva ver-

sión de la historia del ‘moro de Vene-

cia’ que Shakespeare convirtió en el 

paradigma de los celos. 

Fernando Epelde firma 

la versión, que interpre-

tan Joaquín Abella, Án-

gel Burgos, Ana Esmith, 

Chumo Mata, Mari Paz 

Sayago y Hugo Torres .  

«¿Por qué ‘Othello’ 

ahora? –se pregunta Mar-

ta Pazos– ¿Cómo actua-

lizar el relato desde un 

lugar que no sea el del privilegio? ‘Othe-

llo’ cuenta con una prolija trayectoria 

de interpretaciones en los siglos pos-

teriores a su estreno y, hasta la fecha, 

ha dado lugar a diversas percepciones 

culturales tanto de raza como de gé-

nero. En el siglo XX originó múltiples 

debates y reescrituras radicales, pero 

este montaje nace desde un lugar di-

ferente: el espacio periférico otorga-

do a quien ha vivido sin privilegios. 

Una nueva visión que se construye con 

la apertura del espacio íntimo, las con-

versaciones y acciones del universo 

femenino a través de los personajes de 

Desdémona, Emilia y Bianca. Utilizan-

do la comedia como generador de dis-

curso sobre el dolor y la rabia, nos pre-

guntamos qué podemos hacer, desde 

nuestro presente, para detener el tiem-

po en el relato». 

E insiste la directora: «#BlackLives-

Matter, #NiUnaMenos, #Posverdad y 

#FakeNews se dan cita en una histo-

ria escrita hace más de 400 años pero 

que hoy en día no resulta lejana en el 

tiempo: en España, desde el año 2003, 

han fallecido 1.086 mujeres a manos 

de la violencia machista». 

 Incide Fernado Epelde en la eter-

nidad del texto. «La obra pone de ma-

nifiesto el problema de los tres cuer-

pos de Newton utilizando como suje-
tos a Desdémona, Yago y Othello para 

ratificar que no podemos calcular el 

movimiento de tres cuerpos relacio-

nándose el espacio. En cada función, 

en cada época y en cada instante, los 

conflictos de estos personajes se re-

posicionan, garantizando su vigencia 

a lo largo de los siglos. Este, y no otro, 

es el rasgo que convier-

te a los clásicos en clási-

cos: su capacidad para 

establecer un diálogo 

permanente e imprevi-

sible con el espectador, 

sean cuales sean las con-

diciones espaciales o 

temporales». 

Con la violencia contra 

la mujer como eje de su 

propuesta, Marta Pazos ha apostado 

sin embargo por presentar la obra como 

una comedia. Lo explica así: «Percibo 

esta obra como una pulsión entre bi-

nomios: la mentira y la verdad, la deli-

cadeza y la fuerza bruta, la luz y la os-

curidad, lo público y lo íntimo, el amor 

y el  odio. Me parecía natural seguir esta 

relación de contrarios a la hora de for-

mular la puesta en escena. Me produ-

ce tanto dolor la historia de violencia 

machista que se presenta en el Othello 

que, intuitivamente, me surgió la he-

rramienta de la comedia para digerir-

la y para poder atacarla con crudeza. 

La comedia es implacable. Es el espa-

cio para decir la verdad más rotunda». 

La compañía Voadora 

presenta, bajo la 

dirección de Marta 

Pazos, una nueva 

versión del clásico 

Fernando Elpede 

«Los clásicos lo 
son por establecer 

un diálogo 
permanente e 

imprevisible con  
el espectador»

MARCOS CEBRIÁN 
Una imagen de ‘Los hermanos Machado’

‘Othello’ 

De Shakespeare a la violencia de género

ABC 
Una imagen del ‘Othello’ dirigido por Marta Pazos

La compañía aragonesa Teatro del 

Temple se ha fijado, para su nuevo 

montaje, en dos hermanos, Antonio y 

Manuel Machado. Escrita por Alfonso 

Plou y dirigida por Carlos Martín, 

«este montaje ejemplifica –según sus 

palabras– el desgarro que provoca 

una guerra civil como la española. 

Antonio abrazó la causa de la 

República y falleció en el exilio en 

Colliure (Francia), mientras Manuel 

se adhirió al bando de Franco y le 

compuso loas. Durante tres años, los 

hermanos, que se sabían en bandos 

opuestos, no quisieron criticarse, 

pero tampoco se hablaron. Y cuando 

Manuel quiso encontrarse con 

Antonio, el diálogo ya no era posible. 

Carlos Martín. Félix Martín y Alba 

Gallego componen el reparto. 

‘Los hermanos Machado’ 

El desgarro de una guerra

‘Los hermanos Machado’ 

 Madrid. Teatro Fernán Gómez. Del 13 de 

mayo al 6 de junio
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La directora gallega firma también 

la escenografía, en la que la piel y sus 

distintos colores tienen un absoluto 

protagonismo: «El color en mi obra es 

un elemento capital y el Pantone de la 

piel humana comprende cuestiones 

muy complejas de estatus, estigmati-

zadoras, políticas... Es perverso juz-

gar a las personas solo por su epider-

mis, sin conocerlas.  

Despojados de piel 
Y completa: «Queríamos hacer una 

versión que nos permitiese pasar tiem-

po en el universo de las mujeres de este 

drama y abrir un espacio para ellas. 

Para mí eso pasa también por exten-

der la cuestión de los personajes fe-

meninos a las intérpretes. Y esto nos 

lleva a poner también encima de la 

mesa el tema de la identidad. ¿Qué es 

una mujer? Para mí, está claro que esa 

condición no depende en absoluto de 

los genitales. He querido relacionar-

me con los personajes como si estu-
vieran despojados de piel y de género, 

conectando con su más pura esencia 

y su más profundo conflicto. Existen 

en este texto cuestiones fortísimas so-

bre la masculinidad que nos llevan a 

tirar del hilo hasta llegar a un proble-

ma sistémico».

‘LAS DOS EN PUNTO’ ���� 

  Autora: Esther F. Carrodeguas. 

Dirección: Natalia Menéndez. 

Escenografía y vestuario: Elisa 

Sanz. Iluminación: Juanjo Llorens. 

Videoescena: Álvaro Luna.  

Música: Ana Villa. Movimiento 

escénico: Mónica Runde. 

Intérpretes: Mona Martínez y 

Carmen Barrantes. Naves del 

Español (Matadero), Madrid  

JULIO BRAVO 

Maruxa y Coralia Fandiño Ricart, ‘las 

Marías de Santiago de Compostela’, 

fueron dos patéticos personajes que 

cada día, a las dos en punto, salían a 
pasear por las calles de la localidad 

gallega. Su extravagante vestuario y 

su exagerado maquillaje les otorgaba 

un aire ridículo, y su comportamien-

to llevó a muchos a tacharles de locas. 

La actriz, directora y autora galle-

ga Esther Fernández Carrodeguas 

supo de su existencia por la estatua 

que las recuerda en Santiago, y con 

esta obra ha querido rescatar su me-

moria y su historia, la que llevó a las 

dos mujeres a esa vida de alguna ma-

nera errática. «Esta obra es un acto de 

justicia poética», ha dicho la autora.    

Y poesía es, precisamente, lo que 

Natalia Menéndez ha puesto sobre el 

escenario en un montaje bellísimo, 

lleno de sensibilidad, de compasión, 

de delicadeza y de ternura, en conso-

nancia con el texto de Esther F. Carro-

deguas. En él, Maruja y Coralia se pre-

sentan casi como una pareja de paya-

sos, el augusto y el carablanca, vagando 

por las calles de Santiago, mirando y 

piropeando a los hombres, bebiendo 

a tragos una botella de vino Sansón, 

retocando su maquillaje y mostran-

do su desequilibrio. Maruxa ejerce su 

autoridad como la hermana mayor, 

mientras que Coralia es a menudo tan 

solo el eco de las palabras de su her-

mana. 

El texto juega con esas incoheren-

cias, con esos desvaríos, y brinda un 

cariñoso retrato de las dos hermanas. 

Solo a destellos, y es dónde cojea la 

propuesta de la autora, se cuenta al 

espectador el por qué de la situación; 

se echa de menos que se profundice 

en su historia, algo que seguramente 

hubiera dado más alas al poético re-

lato. 

Natalia Menéndez cubre esas pe-

queñas deficiencias apoyada en la es-

cenografía y vestuario de Elisa Sanz, 
en las luces de Juanjo Llorens, en los 

audiovisuales de Álvaro Luna –mag-

níficos los tres– y, sobre todo, en la 

tan acertada como comprometida 

composición de las dos actrices, Mona 

Martínez y Carmen Barrantes. Entre 

ellas dos y la directora dibujan una 

pareja conmovedora, cercana y en-

ternecedora. Su arrebatadora inter-

pretación es la cúspide de un magní-

fico espectáculo.

Crítica de teatro

Justicia muy poética 

‘Othello’ 

Madrid. Teatro de La Abadía (Sala Juan de 

la Cruz). Del 15 de mayo al 6 de junio. De 

martes a sábado, 19 h. Domingos, 18,30 h.

E n escena

ABC 
Escena de ‘Las dos en punto’
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