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Sinopsis 

 
“Siempre Shakespeare. Lo cómico es trágico y tan trágico que es cómico, o lo que somos 
capaces de hacer por odio y celos”. 
 
Cuatro actores, especialistas en el teatro físico, el clown y el burlesco, interpretan la famosa 
tragedia de William Shakespeare, Othelo. 
 
En una puesta totalmente despojada de realismo cotidiano, el juego físico y el verso blanco del 
maestro inglés se enfrenta y se complementa en un lenguaje lúdico, hilarante y absurdo. 
Respetando el texto de Othelo, su poesía, y tensión dramática, ahondo en las intenciones de 
los personajes a través del gag cómico, generando una ironía siniestra en la tragedia. 
Investigo, sin solemnidad, la relación entre lo trágico y lo cómico, como claves del teatro clásico 
y contemporáneo. 
 
Othelo es actual y me cuestiona sobre: el amor la lealtad, el racismo, la ambición, la violencia 
doméstica, envidia, celos, frialdad científica y o, creencia sanguínea. ¿Qué es para nosotros un 
negro, un mentiroso, y la venganza?. 
 
Othelo es un espejismo maléfico en el que acercándote no ves más que arena. O tu propia 
tragicomedia. 

                GABRIEL CHAMÉ BUENDÍA 
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Puesta en escena 

 
Criterios de investigación dramatúrgica y puesta en escena  
 
Espejismos y ceguera: El engaño que teje Yago sobre Othelo y los otros personajes genera 
una tragedia que, a los ojos de un comediante, es tierra fértil para el drama más auténtico que 
existe: la estupidez humana o psicología de la destrucción de la personalidad, “lo que somos 
capaces de hacer por odio y celos”. 
 
El espacio abierto, no definido y sugerente, permite jugar con lo real y lo ficticio, lo visible y lo 
invisible.  Lo que parece ser pero no es. Los espejismos. 
 
La multimedia y el sonido amplificado nos revelan la intimidad microscópica de los personajes 
proyectados en la pantalla. El espectador ve dos planos: lo que pasa en escena y al mismo 
tiempo, un primer plano de la cara del personaje que detalla una intimidad cinematográfica. 
 
El juego actoral, individual o en coro, recrea los espacios, los objetos y las ciudades de Venecia 
y Chipre con sus góndolas, balcones, barcos, mares, playas, muelles, etc. 
   
La cuarta pared no existe en esta propuesta. La relación con el público es abierta, estamos en 
la ficción y en el presente de la representación, generando complicidad con el espectador, 
haciéndolo parte del relato, provocando que se identifique con la tragedia y el humor. 
 
En esta versión de Othelo me cuestiono, sin solemnidad, la relación entre lo trágico y lo cómico 
como claves del teatro clásico y contemporáneo. 
 
Lo poético desde la simplicidad lúdica, un desarrollo del trabajo visual asociado a un 
despliegue físico, hilarante y absurdo. La mezcla de la lírica Shakesperiana y el juego de cuatro 
actores desgranando Othelo nos motivan a presentar un trabajo rico por su juego, su alcance 
visual y una estructura dramática imbatible.  
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Proceso creativo 
 
Hace 24 años que, paralelamente a mis creaciones, empecé a indagarme e investigar los 
textos clásicos desde el humor del lenguaje del Clown y la comedia física. A fin de cuentas, los 
clásicos son contemporáneos a la comedia del arte y los espectáculos de bufones y 
saltimbanquis. Siempre sentí que los clásicos formaban parte de mi lenguaje teatral.  
En los '80 y principios de los '90, cuando trabajaba con el Clú del Claun, trasformaba el texto en 
un juego clownesco. Pero a partir de mi residenciaen Francia, observando a grandes directores 
como Pete rBrook, Ariane Mnouchkine, Robert Lepage, Complicite y Bob Wilson, entre otros, y 
viendo la mirada que proponían de lo clásico en nuestros días, busqué mi forma en un lenguaje 
de humor físico, mezclando el texto y el juego corporal. 
 
Shakespeare siempre fue mi motor principal y habiendo montado Macbeth, Rey Lear, Mucho 
ruido…, Trabajos de amor perdido y Los hidalgos de Verona, le tocaba el turno a una de mis 
preferidas: Othelo.  
 
Concepción estética de la puesta en escena 
 
La puesta entera es a la vista del público, los personajes no salen de escena y todo pasa 
delante del otro, o sea que Yago puede ver como Othelo está solo o como se acuesta con 
Desdémona y hasta acostarse con ellos sin que lo noten. Como Othelo no escucha las 
elucubraciones de Yago, el actor que lo interpreta se puede estar cambiando para hacer otro 
personaje y mientras tanto soltar uno de sus maléficos monólogos, creando mil enredos 
cómicos posibles. 
 
Fondo blanco, telón de tiras de plástico delante, cámara en mano: los actores se graban y 
reproducen las imágenes. Así vemos dos planos: uno teatral y otro cinematográfico, que, desde 
el detalle, expone al público a una complicidad mayor con el personaje, sus secretos, engaños, 
celos, confusión y miedos.  
 
Dos micrófonos de pie, que se usan en determinados momentos para acentuar lo que se dice, 
creando planos sonoros y que dan juego para gags con el cable y el volumen.  
 
Finalmente, el agua está presente en una piscina plástica que puede ser Venecia, la playa de 
Chipre, la cama de matrimonio...  
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Presentación Gabriel Chamé Buendía 
 
Argentina 1978-90: La Compañìa Argentina de Mimo Dir. Angel Elizondo, discipulo de Etienne Decroux en 

París, como Actor y asistente de Dirección entre 1978-84 Participo de siete espectáculos; censurados por la 

dictadura militar en Argentina. 

Fundador y actor de "El Clu del Claun", 1985-90 compañìa de clown teatral que hará descubrir y deleitar 

al público Iberoamericano con una nueva visiòn estética. El grupo realizo siete espectáculos y numerosas 

giras por Latino América y España.                                                                  

Desde 1990 Gabriel Chamé Buendia: Extiende su trabajo por Europa desarrollando la investigación 

teatral, como actor, director y pedagogo. Ha dirigido numerosos cursos en España Francia y en Alemania. 

Fue profesor del Instituto de Teatro de Sevilla, del Estudio de J.C.Corazza, Laboratorio Layton, Estudio 3, 

Escuela Cristina Rota en Madrid y En France de l’Ecole Nationale du Cirque de Rosny sous Bois , el 

Samovar en Paris y a la Cascade. Desde 2006 junto a Hernan Gené  “Chamé&Gené estudios teatrales”, 

en Madrid. Ha sido profesor de prestigiosos actores españoles como Paco León, Paz Vega, Alicia 

Borrachero, Manuel Moron, Alex Odogherty, entre otros. 

Director y Actor 

"Una Temporada en el Infierno" Arthur Rimbaud Dir. Centro George Pompidou, Paris.1990 "Coup de 

Chance" Dir. Jardin del Hotel de Sully, Paris. 1992 "Ubú Rey" de Alfred Jarry, Alemania. 1993 "Todo va 

Vian" Boris Vian, Dir. Teatro Crónico, Sevilla. 1994 "Trabajos de amor perdidos" Dir. de William 

Shakespeare, Sevilla. 1995 "Trilogìa del Veraneo" Carlo Goldoni, Dir. D.S.Marzal, en Buenos Aires. 

1997  "La Folie de Isabel" Dir. Carlo Boso, en Paris. 1998 “El Pajaro Verde” de Carlo Gozzi, Dir. 

Sevilla. 1999 “Los dos hidalgos de verona” William Shakespeare Dir. Paris, y Madrid. 2002 “Las 

Criadas”de jean Genet , Dir. Madrid. 2003 “Marahon“ de Claude Confortes codireccion junto a Tony 

Canto, Madrid.2003 

1999/ 2004: Circo del Soleil, clown del espectaculo "Quidam". Gira Europea y USA, Japon  

Desde 2005, Llegue para Irme, autor actor y Dir. Junto a Alain Gautre, Gira Europea y América Latina 

2009-2010. “Cuento de Invierno” W. Shakespeare, Dir. Lilo Baur produccion  Théâtre de la Ville Paris 

et Vidy Lausanne Suisse 

2011-2012 Clown Cirque Imaginaire, STORM, Gira España 

2013. “Othelo” W. Shakespeare dir. Y adap.  Argentina 

2014  “Last Call” 2da parte de “Llegue para Irme” autor, actor y Dir. 

 

Cine y Televisión 

“Mortadelo y Filemon” Javier Fesser 2012 “La montaña rusa” Emilio Martínez Lázaro, España 2011 

“Muertos de amor” Mikel Aguirresarobe España 2011 "Igualita a mi" Adrian Suar  Argentina 2010  “8 

Citas”  Peris Romano y Rodrigo Sorogoyen. España 2008 “Impares” España Televisión antena 3  2009 
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La crítica dijo… 
 
 

“Don William fuera del canon. Othelo de Chamé o el gozo del teatro. La esencia de la realidad 
inventada y reinventada; la irreverencia. Puro teatro. Y metateatro; Shakespeare despojado de 
su solemnidad, y su celebérrimo Othelo reducido a cenizas” 

 
 
 

“Una genial e hilarante payasada. Con cuatro actores espléndidos y cuatro trastos, Gabriel 
Chamé, maestro de clown, ha armado un Othelo hilarante e ingenioso que ha conquistado la 
platea... Sin perder la esencia shakesperiana, el creador marida lo trágico y lo cómico con 
enorme maestría. Un Shakespeare imperdible” 

 

 
“Un espectáculo ingenioso, de orfebre, con cuatro actores argentinos espléndidos. 
Shakespeare pero visto desde arriba, con ironía y humor, sin que eso le reste un ápice de 
grosor trágico”. 

 
“El contraste entre el humor… y la carga dramática… es el reto de esta puesta en escena… y 
también es su acierto…” 

 

 
“Debajo del clown y de su aparente e irreverente falta de solemnidad, hay reflexión, hay poesía 
sobre el drama más auténtico que, dice la sinopsis, no es otro que la estupidez humana” 
 

 
 
“Una sorprendente, trepidante y divertida comedia” 

 
 
“Un profundo e hilarante viaje entre lo trágico y lo cómico” 

 

 
“Su mayor mérito reside en convertir el drama de Shakespeare en una tragedia bufa 
contemporánea, con elementos del clown y del burlesque, sin alejarse de la historia…El 
dinamismo en escena es apabullante” 

 

 
“Un "Othelo" físico, cinematográfico y con humor” 
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“Corrosiva versión del clásico de Shakespeare con un gran despliegue físico y gestual”  
 

 
 

 
“Othelo es, pues, un sano ejercicio de humor, una revisión algo salvaje, sin muchos prejuicios, 
de una obra que, como las mejores de Shakespeare, trabaja con los principios esenciales de 
las personalidades humanas”  

 
 
 

“Shakespeare en tono burlesco. En una puesta totalmente despojada de realismo cotidiano, el 
juego corporal y algunos elementos, muy efectivos para la resolución escénica, se combinan 
para componer un lenguaje físico” 

 
“William Shakespeare para todos. Una puesta realizada con maestría y avidez y actuada con 
un ritmo vertiginoso. Espejo abierto con Othelo para un público que más allá de la comedia 
puede ver en lo trágico la ironía cotidiana de la vida misma” 

 
 

 
Fulgores cómicos y hondura trágica. Con actuaciones estupendas, Othelo deviene en tragedia 
bufa que ancla en la realidad argentina. A través de una ingeniosa reescritura, multiplicando al 
máximo los mecanismos expresivos de la adaptación y la dramaturgia del director. Un 
espectáculo recomendable para todo público, pero muy especialmente para los amantes de 
Shakespeare y, en particular, para los adolescentes y los más jóvenes. 

 
 
 

“Es así como levantan al público por el aire y lo sacuden cual tela liviana, y le cuentan de 
cuando una obra es un viaje, que nos hace vibrar de más de una forma en un mismo instante y 
sentir que vale la pena estar vivos y a meced de esa experiencia” 

 
 
 

“Fresca. Simple. Hilarante. Contundente. Bella. Ocurrente. Compleja. Pop. Cautivamente. Llena 
de búsqueda. Atiborrada de trabajo. Teatro puro, libre, sin ataduras, maravilloso, una brisa 
suave que oxigena el cuerpo, purifica el alma y descontamina la mente” 
 

Tranvías y Deseos 
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Premios 
 
Espectáculo ganador de los Premios Teatros del Mundo 2013 

 Mejor adaptación 

 Mejor actor (Martín  López Carzolio) 

 Mejor dirección 

 
 
Video 
https://www.youtube.com/watch?v=F8-weaq6YWI 
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