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Resumen 

Se propone una línea de investigación a través del análisis de contenido de la
obra Otelo de William Shakespeare dentro del marco de la cátedra Dirección
Teatral  III  como Proyecto Áulico, considerando las variables dependientes e
independientes  emergentes  de  las  unidades  empíricas  que  aportan  los
estudiantes, tratándose de un texto que data de más de cuatrocientos años y
que  interesa  ser  abordado  desde  una  mirada  actual,  considerando  los
referentes locales y contemporáneos. 

Se  cuestiona  al  respecto  Roland  Barthes  “¿Hay  que  representar  el  teatro
antiguo como de su época o como de la nuestra?

1



El trabajo se sostiene en la tarea de investigación, análisis de obra y toma de
partido estético y estilístico que el alumno debe llevar adelante.

La Cátedra entiende que el  enfoque pedagógico liberador  y  la  metodología
aplicada son herramientas que permiten al alumno transitar la materia desde el
placer y la libertad creadora. Contribuye de este modo a afianzar la autoestima
en su confianza plena.

El alumno se posiciona frente al material. Lo hace de manera comprometida y
así  toma conciencia de la  responsabilidad total  que tendrá sobre su propia
creación.

Debe asumir una decisión con su particular mirada sobre el material y puesta
en  escena:  una  representación  arqueológica  o  una  contemporánea,  sin
desligarse de modo alguno de sus raíces culturales (el referente local) ni de su
percepción de la realidad que lo rodea (referente contemporáneo). 

En tanto artista y responsable total es que podrá superarse a sí mismo, frente a
un material que se presenta ajeno desde lo histórico, lingüístico, moral, social,
religioso, entre otros.

Introducción

El interés en la temática, surge de la experiencia recogida durante los primeros
cuatrimestres en que se ha dictado la Cátedra Dirección Teatral III en los años
2016, 2017 y 2018, donde la docente se ha encontrado con una población de
alumnos  mayoritariamente  joven  y  de  diversas  nacionalidades  de
Latinoamérica.

La intención de abordar a Shakespeare desde una mirada Latinoamericana, ya
había sido expresada por la titular de Cátedra en el artículo publicado en las
revistas Ventana Latina (Reino Unido) y Pop Art (España).

Se ha trabajado con las comisiones de la Cátedra Dirección Teatral III de los
primeros cuatrimestres de los años 2016, 2017 y 2018.

Objetivos

Versionar  la  obra  Otelo  de  William  Shakespeare  para  ser  representada,
partiendo del análisis del material original conforme a los estadios del Camino
del Héroe según Joseph Campbell. 

Introducir  al  alumno  en  el  conocimiento  de  diversas  estéticas  y  escuelas
estilísticas de modo que se posicione de manera efectiva en el  uso de los
diversos recursos estilísticos con el fin de iniciar un proceso de construcción de
una estética propia.

Individualizar  los  principales  recursos  espaciales,  temporales,  actorales,
visuales y sonoros disponibles en la actualidad.

2



Comprender  el  rol  del  director  y  ejercitarlo  en  la  práctica  escénica,
considerando las variables procedentes del contexto en que el estudiante se ha
desarrollado con antelación al objeto de estudio.

Llevar a cabo un Libro de Puesta que sostenga en formato visual el proceso
creativo completo que luego se verá en el Examen Final de cursada. 

La Cátedra entiende que esta línea de investigación aportará a la comunidad
educativa  universitaria  antecedentes  documentales  que  acerquen  a  sus
integrantes  a  responder  la  problemática  expuesta  en  el  resumen  de  este
trabajo sobre cómo se debe representar el teatro antiguo. 

PRIMERA PARTE

1. Antecedentes de la investigación

Este tipo de investigación no cuenta con antecedentes documentados. Todas
las líneas de trabajo que se han realizado sobre William Shakespeare se han
centrado en el análisis del texto o en el estudio del contexto en que el autor ha
desarrollado su quehacer dramatúrgico. 

2. Metodología

La  Cátedra  ha  planteado  un  método  de  investigación  consistente  en  seis
módulos.

2.1. El texto 

Análisis del texto “Otelo, el moro de Venecia” de William Shakespeare.

De los doce estadios planteados por Joseph Campbell en el Camino del Héroe
como método de análisis, la titular de Cátedra ha optado por resumirlos a seis,
según su experiencia y formación tras su paso por el Instituto Superior de Arte
del Teatro Colón de Buenos Aires.

Dicho  método,  concerniente  en  el  tránsito  actancial  que  desarrolla  el
protagonista  o héroe del  racconto,  resulta  altamente clarificador  para  poder
definir qué línea de discurso tomará finalmente el estudiante al momento de
realizar su propia versión del material de estudio. 

Cada  alumno realiza  una  elección  personal  sobre  qué  elementos  del  texto
original de William Shakespeare desea adoptar para contar su propia versión. 

Es en esta instancia que la titular de Cátedra y su equipo docente, evalúa el
sistema de variables del grupo en cuanto al objeto de estudio y a las variables
individuales de cada alumno.

Para ello considera como variable la actitud del grupo como así también las de
cada alumno frente al objeto de estudio. Del mismo modo son evaluadas las
dimensiones cognitivas, afectivas, conductuales y sus indicadores.
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Luego, cada estudiante realiza la escritura de su propio material bajo pautas
precisas. 

2.2. El director de escena

Se propone la tarea de práctica escénica con actores ajenos a la comisión,
como modo de no producir una estructura endogámica entre los alumnos, sino
que comiencen a comprender y vivenciar las dificultades que, como directores
de escena, deberán afrontar a futuro. 

Se realiza un seguimiento de la evolución de la tarea de dirección, donde el
cuerpo docente toma nota del quehacer del estudiante durante el proceso de
práctica  realizando  devoluciones  paulatinas  y  periódicas  frente  a  las
problemáticas emergentes.

2.3. El espacio escénico

Se introduce a los alumnos en el conocimiento de los distintos tipos de espacio
escénico  y  el  uso  de  coordenadas  de  acción  que  facilitan  el  montaje  del
material y la ulterior percepción que el espectador podrá experimentar sobre el
discurso de obra. 

Por  las  características  del  Aula  PB1 donde se  realiza  el  Examen Final,  se
recomienda  el  uso  completo  de  la  misma  ya  que  permite  ubicar  a  los
espectadores  en  un  frente  (concepto  alla  italiana),  tres  frentes  (concepto
Isabelino), cuatro frentes (concepto circense).

2.4. La estética

La  Cátedra  ha  elaborado  un  documento  en  Power  Point  que  exhibe  a  los
alumnos en proyección. La misma recorre las diferentes escuelas pictóricas
desde el arte Greco-Romano hasta el Dadaísmo, entendiendo que el arte visual
pictórico es  siempre un referente clarificador  para el  director  de escena en
cuanto al uso del espacio, los colores y la luz. 

2.5. El actor 

En  diálogo  con  el  módulo  “El  director  de  escena”,  la  Cátedra  propone  un
encuentro para que los directores en formación realicen un tránsito vivencial
por la tarea de la actuación. 

El propósito es que puedan identificar las características que deben buscar en
los actores con los que trabajarán y cómo abordarán las dificultades que se les
presenten durante el proceso de dirección. Todo ello se corresponde con la
decisión tomada en cuanto a su propia versión de Otelo. 

2.6. La puesta en escena

La Cátedra propone que los alumnos desarrollen su tarea desde el análisis y
dramaturgia hasta la presentación de su Trabajo Final, de modo documentado. 
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Para ello, se desarrolla a lo largo de toda la cursada un Libro de Puesta que
incluye todas las etapas del proceso de construcción creativa, que comprende
los Trabajos Prácticos de la currícula más todos aquellos elementos que -aún
por fuera de las pautas curriculares- hayan contribuido al trabajo. 

Se plantea al Libro de Puesta como la bitácora del director y como elemento de
consulta ulterior para otras tareas futuras dentro del quehacer teatral.

Todo el proceso se sostiene a su vez en la presentación en tiempo y forma de
Trabajos Prácticos, según el siguiente detalle y cronograma: 

TP n° Título Contenido Fecha
1 Análisis de texto Análisis  del  material  “Otelo,  el

moro  de  Venecia”  de  William
Shakespeare  según  el  Camino
del Héroe de Joseph Campbell 18 de abril

2 Escaleta Desarrollo  de  la  propia
dramaturgia en formato textual 02 de mayo

3 Storyboard Desarrollo  de  la  propia
dramaturgia  en  formato  de
imagen 09 de mayo

4 Concept Board Presentación  en formato  visual
del  concepto  estético  y
estilístico  general  de  la  propia
dramaturgia

16 de mayo

5 Diseños Presentación  en formato  visual
de  los  diseños  de  vestuario,
iluminación  y  escenografía  o
uso de espacio escénico 06 de junio

6 Portfolio Libro de Puesta 13 de junio

El criterio de evaluación que aplica la Cátedra es numérico (1 a 10) más una
nota  complementaria  correspondiente  al  desarrollo  de  la  práctica  escénica
realizada a lo largo de la cursada.

Asimismo  se  evalúa  la  respuesta  del  alumno  respecto  a  la  propuesta
pedagógica  en  cuanto  a  compromiso,  interés  y  evolución  propia  (nota
conceptual). 

Por  último,  cada  alumno  presenta  su  propuesta  en  un EXAMEN  FINAL
consistente en la puesta en escena del material desarrollado a lo largo de la
cursada, donde es interpelado por la titular de la Cátedra y por otros docentes
examinadores, respecto de sus propias tomas de partido, justificación de sus
elecciones, marcos teóricos en los que sostuvo su tarea, entre otros.

Ese Examen Final es evaluado también con criterio numérico (1 a 10).
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SEGUNDA PARTE

Desarrollo de la investigación

1. Justificación de la investigación

Justifica  el  desarrollo  de  esta  investigación  la  observación  por  parte  de  la
Cátedra respecto de los resultados obtenidos en el transcurso de la cursada de
las comisiones mencionadas en la Primera Parte del presente Proyecto. 

Entiende la docente que el desarrollo individual de cada propuesta, innovadora
aunque sostenida  en el  hipo  texto,  aportará  a  la  comunidad educativa  una
modalidad de abordaje de materiales de antigua data desde la mirada actual,
beneficiando a docentes y alumnos para futuras propuestas. 

2. Limitaciones

La limitación fundamental con que la Cátedra se ha encontrado a lo largo de las
tres experiencias áulicas ha sido la antigüedad del material  dramatúrgico, la
barrera idiomática,  el  sistema político y social  en que se ha desarrollado la
tarea del autor (monarquía).

3. Diseño de la investigación

Tomando en cuenta las características del material elegido y el autor sobre el
cual la Cátedra se especializa además de las características de la población de
alumnos, el equipo docente ha llevado adelante una investigación descriptiva a
la vez que experimental.

3.1. Investigación Descriptiva

La Cátedra –y tal como se ha desarrollado en la Primera Parte del presente
proyecto- ha propuesto la caracterización del fenómeno William Shakespeare,
la estructura del material elegido para su análisis (Otelo) como así también el
comportamiento del autor en su época (general) y en la época de producción
de la obra elegida (particular).

Se han considerado las características histórico sociales en que el autor se ha
desarrollado,  su relación con el  mundo conocido, las influencias ideológicas
locales  de  la  era  Isabelina  y  las  provenientes  del  exterior,  enfatizando  la
importancia  del  fenómeno italiano,  la  relación  de  la  Corona  Inglesa  con  la
Roma Católica, la figura de Maquiavelo, las características del humanismo en
la  Inglaterra  de  los  Tudor  en  comparativa  con  el  resto  de  Europa  y  el
advenimiento del Nuevo Mundo. 

En cuanto a los aspectos particulares, la Cátedra desarrolló en el aula aspectos
comprobados  de  la  vida  del  autor,  de  su  quehacer  artístico,  sus  vínculos
personales, entre otros.

3.2. Investigación Experimental

Durante el desarrollo de las cursadas de las tres comisiones, la Cátedra ha
desarrollado  un  plan  de  trabajo  sostenido  en  un  sistema  de  variables
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concerniente en estímulos (variables independientes) para observar los efectos
que producen en la población de alumnos (variable dependiente).

La población de alumnos corresponde a grupos mixtos en un rango etario de
entre 20 y 25 años (sólo hubo una excepción en la comisión 2016 con un
alumno de 36 años), de diferentes nacionalidades de la región latinoamericana.

Las variables independientes aplicadas se han sostenido en la metodología y
en la base teórica, mientras que las variables dependientes han tenido relación
con la toma de partido propia de cada alumno y el seguimiento de la docente
sobre cada material.

CONCLUSIONES

A  lo  largo  del  proceso  áulico  de  los  tres  periodos  en  que  la  Cátedra  ha
trabajado sobre un mismo material  (Otelo) de William Shakespeare,  se han
observado variables:

 La toma de partido mayoritaria adoptada por la población de alumnos
sobre el material en estudio, ha sido la de denuncia sobre la violencia de
género. 
En varias de las propuestas realizadas por los alumnos, sin distinción de
género, ha sido la mención explícita o tácita del colectivo Ni Una Menos.
Ese hecho (el asesinato de Desdémona por parte de su marido Otelo
por  instigación  de  otro  hombre:  Yago)  se  ha  presentado  como  un
elemento  transversal  a  los  géneros,  edades  y  nacionalidades  de  los
estudiantes. 
Se ha convertido en materia de debate en el aula y mayoritariamente
han  empleado  los  elementos  semióticos  de  la  puesta  en  escena
(iluminación, morfología, colorimetría, simbolismo) como modo de llevar
adelante una denuncia social sobre una temática actual y muy cara para
el rango etario mayoritario de la población de alumnos.

 En menor medida, se ha observado en alumnos de Perú y Venezuela
por sobre otras nacionalidades, un interés sobe el tratamiento del tema
religioso como determinante en la percepción del rol de la mujer en la
sociedad. 
Se ha expresado en el uso de los recursos discursivos de la puesta y en
el  empleo de la simbología,  una posición de incomodidad frente a la
influencia cultural de la religión católica y sus características patriarcales
–según la mirada de los estudiantes- en la percepción de la población
masculina frente a la femenina.
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 En todos los casos y de diversos modos,  ha surgido la  temática del
erotismo  como  elemento  fundamental  de  la  conducta  humana,  en
algunos casos como elemento vital y en otros tanático.

Por otra parte, la Cátedra ha observado un profundo interés por parte de la
población de alumnos en desestructurar el material original y hacerlo propio no
sólo  desde  la  toma de  partido  temática,  sino  también  desde  la  producción
dramatúrgica. 

Se  han  registrado  casos  donde  se  han  producido  nuevas  dramaturgias,
considerando precuelas y secuelas del material original, donde el racconto ha
variado sustancialmente.

En ese sentido, la Cátedra ha observado dos propuestas específicas de dos
alumnas (una de Argentina y otra de Venezuela) donde las protagonistas de las
historias eran mujeres (en el  primer  caso,  Blanca:  la  prostituta  del  material
original y en el segundo Emilia, la esposa de Yago) y ambas llevaban adelante
el asesinato del personaje de Yago. 

En estos dos casos particulares, las alumnas han elegido un modo diferente de
expresar  una  realidad  de  sojuzgamiento  de  la  mujer  en  la  sociedad,
otorgándole en la ficción el poder de producir cierta justicia frente al instigador
de la muerte de la protagonista del original. 

Ha observado la Cátedra también dos casos minoritarios en alumnos del Perú
que no han logrado adueñarse del material, sino que se han limitado a una
transpolación espacio-temporal a locaciones y tiempos ajenos a sus realidades.

En  esos  dos  casos,  el  resultado  ha  sido  poco  interesante  en  tanto  no  ha
producido un aporte sustancial a la tarea de laboratorio e investigación. 

Considerando estas variables, la Cátedra arriba a las siguientes conclusiones:

 Mayoritariamente  los  alumnos  han  podido  apoderarse  del  material
antiguo, adentrarse en el mismo y encontrar en las variadas temáticas
que el mismo propone, aquellas que los atraviesan como seres humanos
y que los identifican con su aquí y ahora.

 Shakespeare como autor prejuzgado por los alumnos por la infortunada
mal formación que sobre el autor traen de su experiencia en la formación
en  la  Educación  Media,  concluye  como  un  autor  de  realidades  que
trascienden su época y su región. 

 La realidad de violencia de género y femicidio se ha impuesto de modo
mayoritario como elemento de conmoción trascendiendo las unidades
empíricas que a modo individual aportan los estudiantes. 

 La tarea metodológica que en principio se intuye ajena a una materia
artística,  permite  a  los  alumnos  y  a  la  Cátedra  realizar  un  tránsito
ordenado que favorece el caos creativo y organiza el discurso de puesta
en escena como objetivo final de la materia. 
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 La  Cátedra  no  considera  que  haya  logrado  cumplir  sus  objetivos  al
100%, por  lo  que se replanteará contenidos de la  currícula  desde la
práctica escénica como así también desde el marco teórico. 

 Interesa a la Cátedra sostener esta tarea de investigación en el tiempo,
variando la elección de obras aunque no de autor.

“Una de las cosas que no se terminan de entender de Shakespeare es
que el fenómeno Shakespeare no es sólo de calidad verdaderamente
singular,  sino  que  pertenece  a  un  orden  de  cosas  absolutamente
diferentes”. (Peter Brook)

Bibliografía citada

Barthes, Roland (1967) – Ensayos Críticos - Editorial Seix Barral, S.A. –
Barcelona, España.

Freire,  Paulo  (1972)  – Pedagogía  del  oprimido -  Siglo  XXI  Argentina
Editores – Buenos Aires, Argentina.

Silva, Laura (2013) – A Latin American Shakespeare - Revista Ventana
Latina - 15 (32) – Londres, U.K.

Silva, Laura (2014) – Embarrarse de la mano de Shakespeare - Revista
Pop Art - 37-38 (70) – Madrid, España.

Campbell,  Joseph  (1991)  –  El  poder  del  mito  –  Emecé  Editores  –
Barcelona, España

Bibliografía complementaria

Auden,  W.H.  (1999)  –  El  mundo  de  Shakespeare  –  Adriana  Fidalgo
Editora S.A. – Buenos Aires, Argentina

Bloom,  Harold  (2001)  –  Shakespeare,  la  invención  de  lo  humano  –
Editorial Norma S.A.- Bogotá, Colombia.

Brook, Peter (2001) – Más allá del espacio vacío – Alba Editorial S.L. –
Barcelona, España

9



Kott, Ian (1969) – Shakespeare, nuestro contemporáneo – Editorial Seix
Barral S.A. – Barcelona, España

Silva,  Laura (2016)  – Richard III  as iconographic character.  Bruce R.
Smith Editor for Cambridge University Press – New York, U.S.A.

ANEXO

10



11



12



http://www.ventanalatina.co.uk/2013/10/a-latin-american-shakespeare/

13

http://www.ventanalatina.co.uk/2013/10/a-latin-american-shakespeare/

