
Teatro La República 

DOSSIER 



PREMIOS Y DISTINCIONES - CIUDADANO YAGO 
- Premio Réplica 2014 Mejor Actor 
- Premio Réplica 2014 Mejor Autor Teatral 
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FESTIVALES MÁS DESTACADOS 
- FITCI Festival Internacional de Teatro de la Científica 2014 - LIMA (Perú) 
- Festival de Teatro La Antigua Mina 2017 - ZARZALEJO (Madrid) 
- Festival Medellín en Escena 2018 - MEDELLÍN (Colombia) 
- Festival Iberoamericano Cumbre de las Américas 2018 - BUENOS AIRES (Argentina) 

Con la venia Señoría. Señores del Jurado. Como ejercicio irrevocable de justicia, en mi alegato final, espero como mínimo ser 
escuchado sin prejuicios de ninguna índole, como principio universal y constitucional, al que tiene derecho cualquier acusado. 
Declararé, no aquello que estime conveniente en mi amparo, sino la pura verdad. Porque la verdad es una tierra sin caminos, y 
no es posible llegar a ella desde senderos o veredas. 
Hoy se juzga aquí a un hombre víctima de su propia sociedad, al que se le ha instaurado una imagen despreciable ante sus 
congéneres. 
CIUDADANO YAGO 
 
 



OTROS PREMIOS Y DISTINCIONES 
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- Reconocimiento Pleno Corporativo del Ayto. de la Villa de Ingenio a la trayectoria
profesional (28.11.2017). 
- Premio Réplica 2017 Mejor Director (Las Raíces Cortadas) 
- Premio Réplica 2014 Mejor Autor Teatral (Ciudadano Yago) 
- Premio Réplica 2011 Mejor Espectáculo (Noche de Bufones) 
- Premio Réplica 2011 Mejor Director (Noche de Bufones) 
- Insignia de Oro Antiguos Coros y Danzas de Ingenio 2009 
- Primer Premio Festival Teatro MOGAN 1997. (Chatarra) 
 
 
 
 
 
 

Sepan los esposos que sus hembras tienen sentidos como ellos; que ven, huelen y tienen paladar para lo dulce y lo agrio. ¿Qué
hacen cuando nos dejan por otras? ¿Gozar? Creo que sí. ¿Los mueve el deseo? Creo que sí. ¿Pecan por flaqueza? Creo 
que también. Y nosotras, ¿no tenemos deseos, ganas de gozar y flaquezas como ellos? Pues que aprendan a tratarnos o, si 
no, que sepan que todo nuestro mal es el mal que nos enseñan. 
Desdémona la despidió. Barruntó tempestades. 
CIUDADANO YAGO 
 
 



CIUDADANO 
YAGO 

Nacho  Cabre ra  

¿Y dónde queda la
presunción de inocencia?. Lo
único que saben ustedes,
público asistente, y tribunal
de este proceso a Yago, es la
versión comúnmente
aceptada, y repetida hasta la
saciedad. Desde que un tal
Shakespeare contara su
versión, el nombre de Yago
siempre ha estalo ligado a la
traición, el delito, el perjurio,
el crimen,…  
Según la versión del viejo
inglés errante, Otelo, general
del ejército de la república de
Venecia, y Desdémona, hija
del senador Brabancio, se
enamoran y se casan en
secreto. Yago, uno de los
alféreces del moro, movido
por el odio que siente hacia
él, trata de provocar los celos
de Otelo haciéndole creer que
su esposa le es infiel con
Casio, su más leal teniente.
Víctima de sus terribles celos,
Otelo acaba dando muerte a
Desdémona y después, al
descubrir que todo ha sido
un engaño del malvado Yago,
se suicida. 
 

¿Pero quién ha escuchado la
versión del propio acusado?.
¿Por qué aceptamos sin el
menor atisbo de duda la
versión oficial de los
hechos?. ¿No es esto un fiel
reflejo de la sociedad que
nos ha tocado vivir?...  Teatro
La República da al acusado lo
que la historia y la justicia le
han negado, la posibilidad de
defenderse de las
acusaciones después de más
de 400 años. 
Y al final de la función, usted
público asistente, ha de votar
en conciencia sin que su
libertad se vea condicionada
por prejuicio alguno, o por la
necesidad de obedecer a una
regla suprema y eterna.
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F I C H A  A R T Í S T I C A  Autor: Nacho Cabrera (Versión libre del Otelo de Shakespeare) 
Actor: Miguel Angel Maciel 
Músico: Rubén Sánchez. 
Espacio Escénico: Teatro La Republica / Clemente García Noda 
Diseño Escenografía: Teatro La Republica / Clemente García Noda 
Iluminación: Miguel Ferrera 
Figurines: Nonny CBG 
Diseño Cartel: CG Lohanne 
Fotografía: Víctor Muñoz  
Video: Juany Rodríguez – Redshooting 
Dirección Pedagógica: Melisa Espino 
Comunicación y Consultor Crowdfunding: Héctor Muñoz 
Gestión y Distribución: Griselda Ponce 
Director: Nacho Cabrera 
 
Estructura Republica: Griselda Ponce, Melisa Espino, Miguel
Ángel Maciel y Nacho Cabrera 
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PRENSA 
Y CRÍTICA 

¿Pero quién ha escuchado la
versión del propio acusado?.
¿Por qué aceptamos sin el
menor atisbo de duda la
versión oficial de los
hechos?. ¿No es esto un fiel
reflejo de la sociedad que
nos ha tocado vivir?...  Teatro
La República da al acusado lo
que la historia y la justicia le
han negado, la posibilidad de
defenderse de las
acusaciones después de más
de 400 años. 
Y al final de la función, usted
público asistente, ha de votar
en conciencia sin que su
libertad se vea condicionada
por prejuicio alguno, o por la
necesidad de obedecer a una
regla suprema y eterna.
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Griselda Ponce Loscalzo 
www.teatrolarepublica.com 
distribucion@teatrolarepublica.com 
Phone: +34 649 319 835 

Distribución 
T E A T R O  L A  R E P Ú B L I C A  


