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El autor inglés William Shakespeare (1564-1616) escribió principalmente obras de teatro muy variadas con dis-
tintos enfoques y una gran abundancia de personajes. Estos individuos de diversa psicología y procedencia so-
cial demuestran rasgos de una auténtica realidad perfectamente ajustada en un momento concreto de sus
vidas. Sus historias se representaron en la corte de la reina Isabel I y del rey Jacobo I, y reflejan la extensa
cultura que poseía el escritor junto con el buen manejo del lenguaje. Los diferentes temas de sus libros pro-
ceden de su tiempo y de cuentos y narraciones que ya existían con anterioridad. 

O T E L O

Con su astucia y debido
a la envidia, ya que
quiere conseguir el
puesto de segundo
después de Otelo,
Yago provoca sus celos
haciéndole creer que
Desdémona le es infiel
con otro alférez como
él, Cassio, y le incita a
estrangularla.

YAGO

Infografía: Juan Emilio Serrano
Textos: Manuel Irusta / EL MUNDO

OTELO
Este general moro al
servicio del ejército de la
República de Venecia
empieza a sentir celos por
Desdémona, a la que
finalmente estrangula.
Después de conocer que
sus celos eran
infundados, hiere al traidor
Yago y se suicida.

Noble veneciana, esposa
de Otelo, cuyo amor

surge de la compasión
que siente por él.

Desdémona intercede
para que Cassio recupere
su puesto de segundo de

Otelo y pierde un pañuelo,
que Yago utiliza como
prueba de infidelidad.

DESDÉMONALOS PERSONAJES
En ‘Otelo, el moro de
Venecia’ como en otras
muchas tragedias de
Shakespeare, la trama se
establece por medio del
conflicto entre el
protagonista, el celoso
Otelo, y otro personaje, el
malvado Yago.

SHAKESPEARE  Y  SU  OBRA
Este escritor escribió ‘Otelo, el moro de Venecia’
durante el tercer periodo de su carrera literaria,
hacia el año 1604, a partir de una obra de Giraldi
Cinthio. En esta época creó sus mejores
tragedias y las comedias oscuras o amargas.

EL  ENTORNO (VENECIA)
Por orden del senado veneciano, Otelo marcha a

Chipre con una flota para luchar contra los turcos,
que sufren la presencia de una tormenta que

destruye sus embarcaciones.

EL  TEATRO EL  GLOBO
Shakespeare se convirtió en copropietario de este teatro,

donde trabajó con su compañía como actor, arreglista y
autor representando sus piezas, hasta que El Globo se

incendió en el año 1613.

EN LA  MÚSICA
La obra inspiró una ópera
en tres actos de Rossini,
con libreto del conde Berio
y representada en Nápoles
(1816), y otra de Verdi en
cuatro actos, con libreto de
Arrigo Boito y estrenada en
Milán (1887).

La tragedia se compone de
cinco actos que describen
los efectos de la pasión,
convirtiendo al ser humano
en cruel y vengativo. Un
elemento esencial de la
historia es el pañuelo que
pierde Desdémona.

LA  OBRA

CRONOLOGÍA  DEL  AUTOR

1616
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1609

1599

1597

1593

1592

1591

1590

1582

1564
Nace en Stratford-

on-Avon
(Inglaterra).

Se casa con Anne
Hathaway.

Se establece en
Londres.

Escribe sus
primeros dramas

históricos:
‘Ricardo III’.

Trabaja como
actor.

Realiza su primer
poema ‘Venus y

Adonis’.

Inaugura el teatro
El Globo.

Se retira a vivir a
Stratford-on-

Avon.

Adquiere
propiedades en su
pueblo natal pero
sigue en Londres.

Utiliza el teatro
cubierto de
Blackfriars.

Fallece el 23 de
abril, el mismo día

que murió
Cervantes.


