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Toma de partida  
Material en estudios: Obra Otelo, el moro de Venecia de William Shakespeare 

Tomo a las tres mujeres de la obra Otelo: Desdémona, Emilia y Blanca.  

PROPUESTA DRAMATÚRGICA

-el amor entre Desdemona y Otelo es auténtico. Desdémona convincente, 

inocente en lo más alto de los sentidos, se enamora del puro guerrero que hay en 

Otelo, y este se enamorado del amor de ella hacia él. Del espejo que es ella para 

reflejar su legendaria carrera. (Harold Bloom, 1998)

https://www.pinterest.com/pin/589549407442604177/

https://www.pinterest.com/pin/589549407442604177/


Emilia-al enfrentarse a Desdemona, se expresa sobre su matrimonio: el cual nos da a entender que usan a 

las mujeres a su antojo para luego botarlas. Así, esta se convierte en una especie de instrumento para 

Yago, al costo de su propia vida. (Harol Bloom, 1998). 

https://www.pinterest.com/pin/589549407442604177/

https://www.pinterest.com/pin/589549407442604177/


 -Blanca, es la querida y ramera del pueblo, la mujer que no es para casarse si no para 

divertirse debido a su mala fama.   

-la única de los personajes que demuestra tener un límite y sabe lo que quiere. 

-Hay un empoderamiento en ella que no lo divulga pero si lo hace notar cuando da un 

ultimátum a Casio; por otro,  sabe que tiene que mantener un perfil bajo en una sociedad 

machista.

https://www.pinterest.com/pin/589549407442604177/

https://www.pinterest.com/pin/589549407442604177/


-ínter texto con historias de la vida real; sumando nueve mujeres que fueron víctimas de feminicidio en diferentes 

partes del mundo. De tal manera, tenemos doce cuerpos en escena.



Personajes de la obra: 

Doce actrices en escenas. Se reconocerá, la diversidad étnica de la mujer.  

• Desdémona. Envuelta en una sabana blanca. 

• Emilia.  Amordazada con una tela negra.  

• Blanca. Marcada con moretones a causa de ser duramente golpeada, y sin cabello como castigo de ser una puta.  

• Perla. Característica: La niña del vestido manchado de color rojo, como símbolo de haber sido violada.  

• Abigail. Dentro de una bolsa plástica. Violada y luego asesinada. 

• Rocío. Decapitada. Se hará uso de la tela negra para cubrir su cabeza. Y ésta estará en sus manos.  

• Sandra. Estrangulada con una bufanda. Su cuerpo estará caracterizado por los colores azulados, morados, labios 

azulados, dando la imagen de un cuerpo cianótico. 

• Casandra. Quemada la mitad de su rostro en una parrilla.  

• Renata. Encontrada en un pozo de arena. 

• Juana. Asesinada a patadas. Mancha roja oscura en la barriga.  

• Anahí. Descuartizada. Se trabaja la dislocación y estará caracterizada por ropas manchadas de tierra que hacen alusión a 

haber estado enterrada en un pozo.  

• Tomasa. La mujer nativa que fue esclava sexual. Llevará consigo un tela negra que jalará desde su vientre.  



Unidad de tiempo de la obra:  

no tiene tiempo. se desarrolla en una frecuencia onírica, prevalece lo circular,  

Así, tomo estudios de Borges en relación al sueño “Es una representación. Nos dan una idea de la excelencia del alma, ya que el alma (la mente) esta 
libre del cuerpo y da en jugar y soñar” (Borges, P.45,1980)  

Trabajo corporal  

tomo como material y guía, la técnica de Martha Graham

“Lamentation” estrenada en 1930. Tomado de: www.Danza.es

“Lamentation” estrenada en 1930. Tomado de: www.Danza.es



Respecto al espacio, se trabaja desde el espacio vacío, investigado por Peter Brook; 

Tiene lugar en una isla conformada por cuerpos de mujeres inertes, como signo de la situación de muchas mujeres al estar en confinamiento 

con su agresor sin tener escapatoria alguna, debido a la coyuntura que nos acontece. 

Uso del texto 

se hace ínter texto con algunos diálogos del material original, que serán usado para determinadas escenas, como el monólogo de Emilia 

levantando su voz, o la escena de Blanca cuando es abucheada por el montón. También, algunos diálogos de la obra La cautiva de Luis 

Alberto León.

PROPUESTA ARTÍSTICO-ESCÉNICA

Espacio escénico y su uso 

 Espacio Isabelino. Un escenario rectangular que permite que el público tenga visión por tres de sus cuatros lados. Con ello se 

tiene un acercamiento mas íntimo  entre actor y espectadores.(Nuñez, 1996). 
 -se modifica su morfología rectangular a una variante del círculo que es vinculado con la feminidad.  



-espacio semicircular , con dos círculos concéntricos, uno más extenso que el otro.  

-usados para las coreografías de acción. 

-trabajo de sombras que se genera con la iluminación artificial-intra y extra escénica.  

 

Diseño de espacio escénico-vista desde planta



Escaleta actancial y Diseño de coreografía de acción

Convivencia de espacios: el  formato espacial isabelino, italiano y circular. 







Diseño de vestuario

PROPUESTA DE ARTE





Diseño de iluminación

Iluminación cenital 
Filtro de color rojo 
Saturación-alto grado de pureza en tono rojo

-Herramientas de Eli Sirlim

Abre luz en efecto fade in la iluminación elipsoidal



Prueba de iluminación artificial para la creación de sombra 

-iluminación  extra escénica

“La mujer estrangulada que rompe sus cadenas” 

Sandra. 

• Uso de la iluminación nadiral.



“Conexión con mi origen” 

Tomasa. 

1-Trabajo de sombra con iluminación rasante.  

2-Iluminación nadiral.



“No volveré a callar” 

Pensado en el grito de Emilia. 

• Trabajo de sombra con iluminación nadiral 

• Trabajos de scorso



“ma ma ma” 

Rocio encuentra su cabeza.  

• Trabajo de sombra con iluminación frontal-rasante. 



“El sueño de Desdémona” 

• Iluminación intra escénica 

• Ubicación en diagonal de abajo hacia arriba 

•  Uso de linterna



“Esa mitad podría ser tuya” 

Iluminación lateral



“Descansa en paz, hermana” 

-Iluminación intra escénica, con la exploración en velas. 



Propuesta sonora- musical

1-La isla 

2-Desdémona 

3-La historia se repite 

1-Como se mencionó en las coreografías de acción, la caja negra se mantiene en blackout durante el ingreso de los 

espectadores. El ambiente esta complementado con el Leit motiv “La isla”. 
Link:https://www.youtube.com/watch?v=Enx6wvEshgs 

2-Una vez que casi todos hayan ingresado, abre luz en efecto fade in la iluminación elipsoidal con filtro de color rojo que va 

bañando a los cuerpos, en simultáneo, ingresa en efecto fade in el leit motiv “Desdémonas”, mientras, sale en efecto fade 

out el leit motiv “La isla”. 

Tomo la música de Marx Richter On the Nature of dayligth, compuesta por violines y Chelo 

3-El leit motiv “ una mas” es empleado para las reincidentes escenas que se repiten en la obra, como es el caso del cuadro 

9: “Cada vez somos más” donde observamos a mujeres cayendo al piso, convulsionando y volviendo a su trágico final.  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Ft0f_i3kp0E 

Leitmotive

https://www.youtube.com/watch?v=Enx6wvEshgs
https://www.youtube.com/watch?v=Ft0f_i3kp0E

