Entrecalles es una compañía profesional cuyas producciones se han ajustado abordar propuestas escénicas de
búsqueda y exploración de nuevos caminos.
Entrecalles asume este proyecto con el único fin de encontrar engranajes lúdicos y buscando una mirada más
personal en su puesta en escena. Sólo cinco actores darán vida a todos los personajes de la obra original de
Shakespeare. La tragedia convertida en humor grotesco como elemento esencial, con una banda de sonido
excitante y cuya puesta en escena es circular. Se trata de un texto más actual, acentuado en la sátira con
mayúsculas, en el despropósito, en el ritmo de las escenas, bajo una estética antirrealista.
Una de las formas principales con las que rompemos con la obra original es que la desmesura del personaje
principal, Otelo, es interpretado por una mujer. Esta mujer da mejor combustión a parodiar a un hombre
ardientemente celoso, para que el suplicio atroz tenga un concepto más femenino en la acción de la obra, y a
través de distinto planos ridiculizar la esclavitud de los sentidos durante los momentos más inquietantes en el
universo de Otelo. También cabe resaltar que de este trabajo es la de hacer una justicia histórica hacia la mujer,
ya que en los inicios del teatro isabelino emplear a actrices estaba prohibido por la ley; los hombres
interpretaban los roles femeninos. A día de hoy, eso ya no ocurre, sin embargo gran parte de los papeles
femeninos son secundarios, y en muchos casos, relegados a papeles de víctima o enamorada.
Asimismo dar otra Desdémona, alejada de estar siempre sumisa y correcta, más temperamental, desenvuelta en
el juego, quizás buena esposa y buena amiga desde otras perspectivas, no estar condenada por sus virtudes
mismas a la desdicha y la sumisión.

La obra también se ha querido preocupar por el colectivo de personas sordas, con ese fin se
recurre a subtitular la obra durante toda su representación, asimismo sabemos que la lengua de
signos es la lengua natural de la comunidad sorda y es ésta el mejor vehículo para la percepción
y emisión de mensajes, por ello estamos trabajando en esa posibilidad.

Yago, hombre siniestro, mediocre, misógino y xenófobo; desairado por no ser el elegido por
Otelo para un ascenso, incita a Otelo a desconfiar de su mujer y le ofrece pruebas manipuladas
de una supuesta infidelidad de ella con Casio, su gran amigo.

La escena se desarrolla en un espacio circular. Al ser circular, mejora la atención del espectador
en todos los niveles. Los actores están obligados afinar el tono dramático. La puesta escénica es
más laberíntica dando acceso a mas variabilidad de entradas y salidas a los personajes. Los ejes
de comunicación con el espectador son más inmediatos, sobre todo cuando los incluyes en
ciertas escenas como si fueran otros personajes. De manera que el espacio se convierte
cuidadosamente en protagonista y funcional en el desarrollo de la trama.

Partimos del espíritu del clown, la farsa, la sátira para exponer las pasiones más irresistibles de
esta tragedia, de traiciones, intolerancias, vanidades y de violencias. El humor se implica para que
sea más mordaz y encuentra calidad y matices en la temática.
La idea no es respetar el purismo verbal o el racionalismo de sus personajes, sino hallar el
espíritu shakespeariano de su propia obra. A veces la profunda religiosidad con que se escenifica
a Shakespeare ha ido en contra de su espíritu. Por lo cual creemos que nuestra propia
irreverencia nos dará un carácter estético en beneficio de la propia naturaleza de la obra.
Nuestro Otelo es más perverso, más sexual, más ruin, más procaz, incorporando atmosferas
donde se satiriza cuidadosamente mejor los deseos oscuros del ser humano. No subrayamos la
xenofobia sino la venganza. El texto es ágil, despiadado, concreto, actual. El espacio es vacío para
crear otros espacios con elementos escenográficos. Es primordial la iluminación para ir
desmembrando la estética, la intriga subterránea de los personajes, la progresión de la demencia
de los celos y la venganza.
Por otra parte existe una acida burla al militarismo y toda exaltación patriótica.

Época actual. Esta recreada en el contexto militar sin embargo el vestuario no es realista. Otelo se
convierte en un cruel cocinero cuando va a la guerra. Sus víctimas son unos tomates. El elemento
que desencadena la terrible tragedia no es un pañuelo, ahora es un picardías. Cuando la mano
de Yago descubre la prenda que le servirá para su engaño, se transforma en las garras de una
bestia. El espectador es sorpresivamente participe de manera activa en ciertas escenas, como si
fueran personajes por unos segundos.

ELISA CANO
Licenciada en arte dramático por la E.S.A.D. Universidad de Sevilla, con master interpretación
cinematográfica en Madrid “Acting Estudio, Cinema Room y Actores Madrid” ha participado en
series como “Malviviendo, El colega canario, Criminalística” de la productora diffferent Para
platafromas como RTVE. En numerosos cortos como “porque apuntan a sirio” estrenado el
pasado 2018 en el festival de cine de Málaga”. Destaca una producción propia llamada “El baño”
estrenada hace tres años dentro de la programación del festival de teatro español de Málaga.

OLENKA CÉPEDA
Actriz formada en la ESAD de Trujillo (Perú), y cursado talleres diferentes aspectos del hecho
teatral. En teatro actúa a las órdenes de Alberto Isola, Julie Naters y Marcó Ledesma. TV series
participa en "Compañeros”, “Policías”, “Javier ya no vive en casa”, “Génesis”, “Un paso de baile”,
entre otros. CINE: Protagonista de la película “Coraje"(premio Mención especial festival Huelva);
figuraciones en “Azul oscuro casi negro”, "Héctor", “Camino”, “Los abrazos rotos” Actualmente
participa en grupo "Entrecalles" en su próximo montaje. Tiene en estreno la obra "MUJERES
COMUNES" y la creación colectiva "Entrefronteras" además participa en la TVserie "Todo por el
juego".

JOSÉ MANUEL MEJORADA
Actor y locutor. Ha realizado cuñas publicitarias. Suele interpretar a personajes de importancia en
distintos programas de series. Ha doblado con su voz a actores secundarios en producciones
americanas. En 2004 comienza a interpretar algunos papeles importantes en Madrid con diversas
compañías, obras de Wajdi Mouawad, Karl Valetní, Oscar Wilde. Su último trabajo ha sido en
"Cuéntame cómo pasó" y "El tiempo entre costuras".

BÁRBARA HERMOSILLA
Actriz española con experiencia en teatro, cine y televisión. Empieza en este mundillo estudiando
teatro musical en la escuela de Maria Beltran, en Madrid. Estuvo de gira por España con el
musical “Mil y un sueños”, donde además pertenecía al cuerpo de baile. Después se especializa
en interpretación ante la cámara en la Central de Cine donde realiza la diplomatura y el máster.
Destaca por su papel en el largometraje “Animal”, que ganó el premio del público en el festival
de cine de Malaga de 2015. Actualmente acaba de protagonizar el largometraje “La Ley del
Embudo”.

CARLOS ALCALDE Autor / Director
Conocido actor por estar durante tres temporadas en la serie “La que se avecina” con el
personaje de “Parrales”.
Titulado en artes escénicas en Lima (Perú) por la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático
(ENSAD). Estudió diversos cursos de Dirección Escénica en México con Luis de Tavira y Ludwik
Margules. Como también con los directores José Luis Gómez, José Luis G. Berlanga, Mario
Camus y Javier Fesser.
Autor de obras de teatro. Ha dirigido “La Muerte de Atahualpa” en México con patrocinio del
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Embajada del Perú; “Otelo” en versión de Clown,
participó en el Festival de Avignon 2005; “El Canillita” de Florencio Sánchez, realizó gira por
Centroamérica y España. También dirigió cortometrajes, En la actualidad, es profesor de teatro en
la Universidad Carlos III.

Entrecalles es una compañía auto gestionada y totalmente independiente. Nace en Perú con el
propósito de crear proyectos urbanos, cuya preocupación siempre es conseguir que el
espectador se integre en la acción dramática. Así mismo ha emprendido con persistencia en
realizar funciones gratuitas en las universidades, “casas okupas”, cárceles, etc.
La compañía en todo momento se ha integrado por actores de diversos países con el fin de dar
aportaciones más amplias en la creación de los montajes. Las obras se han estimulado de temas
cercanos adaptando clásicos, pero también obras experimentales y de estructuras poéticas.
REPERTORIO
EL POLVO DE MIS HUESOS
MOSCAS Y MILAGRITOS
EL AVARO
A ESCENA, DUENDES
EL CANILLITA
MAURICIO Y SU SICARIO
UN EXTRAÑO DICIENDO COSAS EXTRAÑAS
LA MUERTE DE ATAHUALPA

https://www.teatroentrecalles.com

OTELO
De William Shakespeare
Otelo
Desdémona / Montano
Yago
Brabancio / Casio
Rodrigo / Emilia
Voz del Dux

ELISA CANO
OLENKA CËPEDA
CARLOS ALCALDE
JOSÉ MANUEL MEJORADA
BÁRBARA HERMOSILLA
ANTONIO GARCIA

Diseño iluminación
Diseño vestuario
Diseño de maquillaje
Diseño sonoro
Diseño de cartel
Técnico en la función
Videos publicitarios
Prensa
Producción
Producción ejecutiva

GASPAR RICCO
PAULA ZIMMERMANN
ZOHRA HICHOU
CARLOS ALCALDE
FRANCESCO TORTORELLA
MOISÉS MARCOS
GUSTAVO HUERTA
ELENA OLMOS
ENTRECALLES
GERALDINE GONZALES

Dirección / Dramaturgia

CARLOS ALCALDE

ESPACIO ESCÉNICO
Espacio circular o rectangular. También se puede realizar versión a la italiana.
Espacio escénico óptimo de 4x6m, y adaptable a uno de mínimo 4x5m. No existe escenografía.
DURACIÓN Y MONTAJE
Duración del espectáculo: 90 minutos sin descanso.
Tiempo mínimo de montaje: 4 horas (LUCES) / Tiempo de desmontaje: 60 minutos.
SONIDO
Reproductor, potencia y distribución adecuada para la sala.
Si fuera en la calle, microfonía de ambiente y monitores para el escenario.
ILUMINACIÓN
Equipo de iluminación óptimo: mesa programable, 12 PC´s, 4 recortes y 8 pares distribuidos en 3
barras.
PROYECTOR
Para el subtitulado para sordos: Las personas con discapacidad auditiva que necesiten apoyarse
en el sobretitulado para seguir la obra.

Espacio escénico
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