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DOSSIER



Otelo a juicio mezcla la historia contemporánea de un triunfador 
caído en desgracia, con la obra clásica de Shakespeare, en la 
que un guerrero de éxito, la espada de Venecia, lo pierde todo 
después de asesinar a su mujer. Un drama isabelino de celos 
y venganza, que se convierte en una tragedia para el siglo XXI, 
cuando una abogada independiente, que busca abrirse un hueco 
en el competitivo mundo del Derecho, recibe, a altas horas de 
la noche, a un misterioso cliente. Un hombre de negocios en 
el momento más dulce de su vida, disfrutando del éxito más 
absoluto, necesita ayuda legal. Ha estrangulado a su mujer y 
se llama Otelo. En un bufete de abogados madrileño, el Otelo 
shakesperiano se enfrenta al juicio de la Historia. Otelo a juicio: 
todo lo que se espera de él y un poquito más. ¡Un Shakespeare 
para el siglo XXI!



Una noche de enero, Otelo, el personaje shakespeariano, redivivo 
en un empresario de éxito actual, se planta en el recientemente 
abierto bufete de Silvia Rodríguez, buscando consejo legal. Ha 
matado a su mujer. Sobre esta premisa dramática se entretejen 
dos dramaturgias. Una actual, agresiva, asertiva, de frases cortas 
y picadas, que aborda el intento de lograr una defensa convincente 
por parte de Otelo, y la necesidad de sacar réditos profesionales, 
en caso de aceptar el dificilísimo caso, imposible por momentos, de 
Silvia. Y otra, isabelina, trufada de adjetivos, barroca, de una belleza 
absoluta, donde el moro de Venecia, Otelo, una vez más, sucumbe 
a las tretas de Yago, y termina asesinando a la más inocente entre 
las inocentes, Desdémona, destruyendo la vida de ambos para 
siempre, en palabras de Shakespeare. Estas dos dramaturgias 
se entretejen confrontando ambos estilos, creando una polifonía 
disonante, que nos lleva del siglo XVI al XXI de un segundo a 
otro, en este actual descenso a los Infiernos de ese triunfador que 
es Otelo, y que acaba por descubrirse como un hombre pequeño 
y débil, víctima, más que de Yago, de su propia inseguridad.

Violencia de género. El tema principal de esta reescritura de 
Otelo es la sensación de posesión enfermiza, lejos del amor 
y el respeto, que algunos hombres acaban sintiendo sobre 
sus parejas. Otelo, como una tragedia femenina, aborda de 
manera directa los temas más actuales en la lucha por los 
derechos de la mujer. El personaje shakespeariano se excusa 
tras el concepto de que ha sido engañado, primero por ella, 
después por Yago, como si eso le exculpase de alguna manera.  



En esta versión, una vez estrangulada Desdémona, Otelo busca 
ayuda legal en su abogado habitual, que le desvía a una antigua 
asociada, caída en desgracia por oscuros motivos, para evitar 
la exposición mediática que un juicio como éste traería consigo. 
Otelo elige, por consejo de ese abogado – varón y blanco – una 
abogada mujer, joven... E igual que el primer tema feminista de la 
obra es el asesinato de Desdémona, el segundo es, por un lado, 
esa elección de Otelo de una defensora mujer, para aprovecharse 
de su condición femenina, ganándose de esa manera a la opinión 
pública y, por otro, la realidad profesional de Silvia y su relación 
con el abogado habitual de Otelo. El mundo laboral convierte la 
feminidad en un valor, un consumible más, y cuando la mujer se 
niega a entrar en ese juego, se la castiga, y, cuando no, cuando 
la mujer derrotada – o especialmente pragmática – termina por 
convertirse en un objeto sexual, se la utiliza, se la desecha después 
y, en último lugar, se la castiga por haberse dejado convertir en 
eso que los hombres esperaban de ella. Una relación sexual de 
carácter laboral y unas fotos comprometedoras sobrevuelan en 
el horizonte profesional de Silvia, atándola al que, en otro tiempo, 
fue su jefe. Aquí nadie es inocente... hasta que se demuestre lo 
contrario.

La culpa y la necesidad perentoria del ser humano de escapar 
de ella como columna vertebral del espectáculo. Otelo, en 
definitiva, es una obra que trata sobre la culpa. Cuando Yago 
comienza a manipular al moro, haciendo aparecer en su horizonte



moral la duda sobre la honradez de Desdémona, puede hacerlo 
porque existe un terreno fértil donde plantar esa duda. Ese terreno 
es el componente racial que existe en la relación entre ellos dos. 
Él, por pertenecer a una raza considerada inferior en el contexto 
social de la obra de Shakespeare, se siente inseguro respecto 
a ella, más joven, noble y, sobre todo, blanca. En el fondo, es 
la debilidad de Otelo, que no tolera la supuesta superioridad de 
su esposa, la que le lleva a asesinarla. Mata lo que ama por no 
creerse digno de poseerlo, aunque sí se siente poseedor de facto. 
Esa dicotomía es la que lleva a Otelo a destruir a Desdémona y 
a sí mismo en el proceso. En esta revisión se lo intenta hacer 
ver Cristina, la ayudante de Silvia en su bufete, y después el 
mismo Yago al enfrentarse ambos hombres, fuera del mundo 
de Shakespeare, es decir, en la realidad actual y desprovista de 
estratagemas lingüísticas del despacho de Silvia. El mundo del 
Derecho, significado por sus argucias legales, termina siendo 
más claro que el mundo de Shakespeare, de un enrevesado 
formal muy acusado, pero muy inocente en sus planteamientos. 
Por ejemplo, en Venecia, Otelo es un moro, negro de piel; y en el 
despacho de Silvia, aún siendo negro, el personaje es interpretado 
por un actor blanco, ya que un negro con dinero es más blanco 
que un blanco pobre. En la realidad shakespeariana la nobleza la 
otorga la razón; en el siglo XXI la da el dinero.

Shakespeare para el siglo XXI. Otelo no llega a juicio, los 
acontecimientos son más rápidos que Silvia, pero sobre los 
personajes sobrevuela el octavo actor: el jurado. Un jurado táctil, 
que se expresa con emoticonos y vota inocente o culpable a 
través de likes. Ese enorme patio de vecinas que son las Redes 
Sociales, es decir, la opinión pública a la que se le ha dado una 
voz desmesurada e inmerecida, y a la que se le otorga, en última 
instancia, la capacidad de linchar, es lo que temen tanto el primer 
abogado de Otelo, como la misma Silvia. Esa opinión pública es 
a la que hay que ganarse. Ella tendrá la razón por ser mayoritaria. 
Otelo puede ser el juicio del año, y, como todos los juicios de real 
interés, tal vez jamás llegue a celebrarse.



Esta actualización de la tragedia de Shakespeare sitúa a Otelo en 
el despacho de una abogada criminalista, Silvia, a la que acude 
en busca de ayuda legal tras haber estrangulado a su mujer, 
Desdémona. Es la misma noche de autos, Silvia interroga a su 
cliente para averiguar los detalles del crimen y Otelo va explicando 
lo ocurrido, mezclando su historia actual con las palabras de 
Shakespeare.

Es en la ciudad de Venecia donde Yago, lleno de odio porque 
Otelo no le ha nombrado su teniente, sino que ha nombrado a 
Casio, decide urdir un plan para hundir a Otelo. Así, su primer paso 
es convencer a su amigo Rodrigo para que le diga a Brabancio, 
el padre de Desdémona, que su hija está siendo seducida por 
Otelo. Lo que desconoce Brabancio es que Desdémona se ha 
casado con Otelo y le ha jurado amor eterno, sin la aprobación 
de su padre. Éste intentará acusar a Otelo de manipular a su hija 
ante el propio Dux, pero los testimonios tanto de Otelo, como 
de Desdémona desmentirán tales acusaciones. Así, Desdémona, 
repudiada por su padre, decide ir junto a su marido a la guerra 
de Chipre a la que el Dux envía a Otelo, mientras Yago, también 
en guerra, continúa urdiendo su plan. Una tormenta acaba con 
los Turcos y Otelo llega victorioso a Chipre. Junto a Desdémona, 
Casio, Yago y el resto de soldados, festeja el feliz acontecimiento. 



Yago aprovecha entonces para emborrachar a Casio, que esa 
noche estaba de guardia, y consigue que pierda el control y se 
pelee con Rodrigo, que se hace pasar por soldado. Otelo termina 
quitándole el puesto de teniente a Casio por comportamiento 
inapropiado. A su vez, Yago convence a Rodrigo de que, si hace 
todo lo que él le dice, terminará consiguiendo a Desdémona, pues 
Rodrigo lleva ya tiempo enamorado de ella.

Según avanza el interrogatorio de Silvia, nos damos cuenta 
de que Otelo ni justifica su crimen, ni quiere ser realmente 
defendido. Al contrario, se arrepiente de sus acciones y asume la 
responsabilidad de las mismas, lo que de verdad quiere es que 
juzguen a Yago por haber sido el incitador de todo lo ocurrido.

Por su parte, Casio, desesperado por haber perdido la confianza 
de Otelo, y alentado por Yago, decide hablar con Desdémona 
para pedirle que interceda entre él y su marido para recuperar 
su confianza y su puesto. Desdémona, que tiene un buen 
corazón y que además se siente en deuda con Casio por haber 
hecho de intermediario entre Otelo y ella al comienzo de su 
relación, le asegura que hará todo lo que esté en su mano. Yago 
aprovecha esta inocente cercanía entre Casio y Desdémona 
para sembrar en Otelo la duda de que quizá su mujer le esté 
siendo infiel. La semilla de los celos comienza a crecer en 
Otelo. Aun así, él quiere confiar en su mujer y le exige pruebas 
a Yago, que consigue tergiversar y manipular la realidad de 
manera que la infidelidad de Desdémona con Casio parezca real.



Pone en manos de Casio un pañuelo perdido por Desdémona; 
consigue que Otelo escuche una conversación entre él y Casio 
sobre Bianca, la amante de Casio, haciéndole creer que habla de 
Desdémona; se inventa haber escuchado a Casio hablando en 
sueños sobre su relación con Desdémona. Por su lado, Desdémona 
sigue hablándole a Otelo favorablemente de Casio, sin ser 
consciente de estar alimentando los celos implantados por Yago.

Otelo ya está convencido de que Desdémona le ha sido infiel. 
Pide a Yago que mate a Casio, y él, lleno de celos, trata de puta a 
Desdémona. El plan de Yago está llegando a su fin: ha convencido 
a Rodrigo de que mate a Casio, mientras Otelo ha decidido 
matar a Desdémona. Pero Casio es más rápido, y el que termina 
muriendo es Rodrigo. Desdémona no tiene la misma suerte, le 
suplica a Otelo que por favor no la mate, que ella es inocente, 
pero Otelo, incrédulo y enloquecido, termina estrangulándola.

Una vez muerta Desdémona, Otelo ata cabos, y gracias a las 
explicaciones de Emilia, mujer de Yago y dama de compañía 
de Desdémona, que le asegura que su esposa le era fiel, se da 
cuenta de que todo lo sucedido es culpa de Yago. Devastado 
por los acontecimientos y destruido por sus actos, Otelo acude 
al despacho de Silvia, no para que le defienda a él, sino para 
que juzguen a Yago. Silvia trata de buscar la mejor defensa con 
ayuda de Cristina, su ayudante, que no termina de estar muy de 
acuerdo en defender a un asesino confeso, y Pedro Mateo, un 
antiguo jefe con el que tuvo una relación. Pero cuando Yago se 
presenta en su despacho todo se complica, y los dos hombres 
terminan muriendo: Otelo mata a Yago y, después, se suicida.



Otelo.
Es un hombre hecho a sí mismo. Un triunfador. Es general del 
ejército de la República de Venecia, pero también un hombre 
diplomático con gran don de palabra. Es una persona honesta, 
sincera y humilde, que ha superado muchas tragedias en su vida. 
Un buen líder que sabe ser autoritario cuando es necesario. Está 
profundamente enamorado de Desdémona, y es ese amor, al 
convertirse en celos, lo que le lleva a su perdición.

Silvia.
Es una joven abogada, muy competente y agresiva. Hace poco 
que ha abierto su propio despacho y cree que el caso de Otelo 
le puede proporcionar el prestigio que necesita. Es rápida, 
inteligente y carece de escrúpulos. Sabe que se enfrenta a un 
caso difícil, puesto que el cliente se lo ha enviado su antiguo jefe, 
que no renunciaría al circo mediático que va a suponer si no lo 
considerase un caso perdido, pero a ella le gustan los retos.

Yago.
Es un soldado entregado que se siente traicionado al no ser 
nombrado teniente de Otelo. Es ante todo un guerrero, y es la 
negación de ese reconocimiento, al no darle a él el ascenso, lo 
que le corroe por dentro. Hombre inteligente, manipulador, frío, 
que utiliza a los demás para su propio interés, incluida a su mujer. 
Se siente tan traicionado que ha convertido la destrucción de 
Otelo en su único objetivo, y no parará hasta conseguirlo.



Desdémona.
Noble veneciana de inocencia virginal. Se casa con Otelo por amor 
y es repudiada por su padre, senador de Venecia. Es una joven 
valiente, sensible, inteligente y generosa, capaz de arriesgar su 
vida y su fortuna por su amado. Leal a sus amigos, aunque esto 
haga que a veces presione más de la cuenta. Es fiel a Otelo, y no 
logra comprender el cambio de comportamiento de él hasta que 
ya es tarde.

Cristina.
Es la joven ayudante de Silvia, astuta y ambiciosa. Éste es su 
primer empleo y, aunque le falta experiencia, tiene una gran 
entrega. No termina de estar de acuerdo con la defensa de Otelo. 
Cree que es culpable y que no se merece que nadie le defienda, 
por eso trata de convencerle para que se entregue a la Policía.

Casio.
El teniente de Otelo. Es un hombre honrado, leal a su general, y que 
también tiene un gran aprecio a Desdémona. Es más diplomático 
que guerrero, por eso a Yago le molesta tanto que Otelo le haya 
elegido a él como teniente. Sus problemas con el alcohol le hacen 
caer en desgracia y perder la confianza de Otelo. A partir de ese 
momento, intenta por todas las formas posibles recuperar esa 
confianza, dejándose guiar por Yago, al que considera un amigo, 
y en cuyas trampas va cayendo una tras otra.



Emilia.
Mujer de Yago y fiel doncella de Desdémona. Se deja utilizar por 
su marido, pues no sabe lo que realmente está tramando. Trata de 
mediar entre Otelo y Desdémona y, al ver que Yago es el culpable 
de la muerte de ella, no duda en delatarle.

Rodrigo.
Caballero de Venecia enamorado de Desdémona. Odia a Otelo 
por haberse casado con ella. Es una persona sin moral alguna. 
Termina convirtiéndose en la marioneta de Yago, y muere por su 
culpa.

Brabancio.
Senador de Venecia, padre de Desdémona. Es un hombre de 
deber, tradicional, que intenta evitar a toda costa que Otelo consiga 
a su hija, y trata de utilizar su poder y la justicia para hacer recaer 
sobre Otelo el castigo más severo. Cuando ve que Desdémona 
realmente quiere a Otelo, la repudia y reniega de ella.



Esta versión de Otelo supone, sin duda, un reto en cuanto a la 
puesta en escena, en la que los distintos elementos deben apoyar 
el desarrollo de dos historias simultáneas que, estéticamente, 
utilizan elementos de dos épocas muy distintas. Por un lado, 
tenemos la historia actual: la visita de Otelo al bufete de Silvia, que 
contará con una estética muy contemporánea; y, por otro lado, está 
la parte original del “Otelo” de Shakespeare, donde se utilizarán 
elementos, principalmente en el vestuario, pertenecientes al 
teatro clásico.

El escenario se parte en dos espacios, delimitados solamente por 
la acción que se va a desarrollar en cada uno de ellos. El espacio 
de la izquierda representa el despacho de Silvia, perteneciente a 
un bufete de abogados sencillo y de estatus medio; y el espacio 
de la derecha representa la recepción del bufete. La escenografía 
consta únicamente de una mesa grande con ruedas, varias 
sillas, un perchero y un archivador. Todos estos elementos son 
metálicos, lo que, junto con la cámara negra del escenario y la 
iluminación, transmite una sensación fría y aséptica. Exceptuando 
estos pocos elementos escenográficos, el escenario estará lo 
más limpio posible. Buscamos una escenografía minimalista que 
apoye el montaje pero que no reste importancia a la interpretación 
de los actores. Los elementos de utilería se ajustarán a la época 
del vestuario del personaje que los utilice, así, por ejemplo, 
los objetos del despacho serán modernos, mientras que los 
personajes de la parte clásica utilizarán espadas de la época.



La iluminación resultará clave en relación a la escenografía, ya 
que el material metálico de los elementos escenográficos puede, 
llegado el caso, reflectar la luz. No se hará una iluminación al 
uso, marcando con iluminaciones diferentes los dos momentos 
temporales (el de Shakespeare y el actual), sino que se jugará 
más con ambientes para las distintas escenas y con efectos de luz 
para determinados personajes. Así, por ejemplo, en el despacho 
de Silvia la luz será fría, imitando a los fluorescentes que suele 
haber en ese tipo de oficinas, en tonos azules y blancos con unas 
luces en el foro muy saturadas, que, en momentos puntuales, 
puedan crear juegos de sombras; mientras que cuando la acción 
transcurra en Venecia y en Chipre, se utilizarán colores más 
cálidos, anaranjados, rojizos y morados, en ocasiones tiñendo el 
metal del color del sol y, en otras ocasiones, creando contrastes, 
jugando aquí también, en algún momento, con sombras agresivas 
que apoyen el tono sombrío de la obra.

El vestuario combinará personajes vestidos de época, como en 
la tragedia shakespeariana, con trajes completamente actuales. 
Así, Otelo, Silvia/Emilia y Cristina/Bianca irán en traje de chaqueta 
moderno: Otelo con un traje oscuro de corte muy elegante y con 
chaleco; Silvia con un traje de chaqueta con falda, elegante y 
profesional, pero muy femenino; y Cristina con un traje similar al 
de Silvia pero un poco menos elegante, para diferenciar el estatus 
profesional de ambas. Los demás personajes llevarán trajes de 
corte clásico, en la misma línea que los trajes de la época del 
teatro isabelino.



Los hombres, en general, vestirán medias, camisa y jubón. 
Concretamente en el vestuario de Yago predominará el color rojo, 
inquietante y agresivo. Y Desdémona, por su parte, llevará un 
camisón de época combinando el blanco y otros tonos suaves, 
como el azul celeste o el malva, representando la pureza y 
juventud del personaje.

El espacio sonoro apoyará igualmente la dualidad temporal de 
los elementos escénicos, al constar, principalmente, de música 
instrumental moderna.



Compañía responsable de éxitos como Usted tiene ojos de mujer 
fatal... en la radio (una versión siglo XXI del clásico de Jardiel 
Poncela); Otelo a juicio (una revisión agresiva de la obra de 
Shakespeare), estrenados en el Teatro Fernán Gómez; o La ramera 
de Babilonia (un cabaret religioso, que cuestiona la relación de la 
mujer con la Iglesia), estrenada en el Teatro Lara. PASOAZORÍN 
TEATRO apuesta por una línea creativa transgresora, gamberra y 
actual, que busca radiografiar la esencia de nuestro tiempo, hacer 
una vivisección de los problemas del ser humano contemporáneo, 
en una apuesta por desentrañar las razones de la incomunicación, 
la soledad y los males endémicos de este experimento que 
llamamos sociedad. Esta declaración de intenciones toma cuerpo 
en montajes como El síndrome de los agujeros negros o Las leyes 
de la relatividad aplicadas a las relaciones sexuales. 



Sin dejar de lado el corpus ético que dio origen a la compañía 
en 2012, y que queda representado en Matadero 36/39, El 
mono Azul y Terror y ceniza (trilogía sobre la Memoria histórica 
y la mujer en la Guerra Civil Española) o Todo el mundo lo hace 
(comedia sobre el impacto de la crisis de 2010 en la sociedad y las 
desigualdades que propició), PASOAZORÍN TEATRO también ha 
apostado por revitalizar el género de comedia familiar, desde un 
ángulo insultantemente real y doloroso, no desprovisto de ternura, 
demostrando que se puede crear una comedia de carcajada sin 
descuidar la calidad y la profundidad, como ha sido el caso de Lo 
que mamá nos ha dejado, estrenada en el Teatro Lara.

Actualmente, los socios de PASOAZORÍN TEATRO son Ramón 
Paso (autor, director y productor), Ana Azorín (actriz y productora) 
e Inés Kerzan (actriz y productora).
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RAMÓN PASO (Autor / Director / Productor)
Dramaturgo, guionista y director de escena nacido en Madrid en 1976. 
Nieto del dramaturgo Alfonso Paso y bisnieto del escritor Enrique 
Jardiel Poncela. Finalista al premio Valle-Inclán 2019. Autor de éxitos 
como Usted tiene ojos de mujer fatal... en la radio  y Otelo a juicio 
– que también dirige – estrenados en el teatro Fernán Gómez, o El 
reencuentro, estrenado en el teatro Maravillas, dirigido por Gabriel 
Olivares e interpretado por Amparo Larrañaga y Maria Pujalte, su 
primer estreno profesional, El Tesoro, tiene lugar en el Teatro Español 
de Madrid en 1998. Cuenta a sus espaldas con más de una veintena 
de montajes teatrales, ya sea como dramaturgo, director de escena 
o en ambas funciones, entre las que podemos destacar títulos como 
Matadero 36/39, El mono Azul, Retablo pánico, Papá es Peter Pan 
y lo tengo que matar, La ramera de Babilonia, Huevos con amor, El 
síndrome de los agujeros negros, Terror y ceniza, Jardiel en la checa, 
Las leyes de la relatividad aplicadas a las relaciones sexuales, Lo 
que mamá nos ha dejado, BesARTE, mimARTE y follARTE, o las 
adaptaciones de los clásicos Tiempos difíciles de Edgar Neville, El 
Fantasma de la Ópera de Gastón Leroux o Peter Pan de J.M. Barrie. 
A su vez, ha realizado trabajos de versión y adaptación en la obra 
de Enrique Jardiel Poncela, siendo los más destacados El amor sólo 
dura 2.000 metros y Eloísa está debajo de un almendro. Además, ha 
creado piezas nuevas sobre la base de textos preexistentes, como en 
el caso de Perversión Medea (Perversión y destrucción sobre Medea 
representada por cinco putas en una institución mental madrileña), 
sobre la pieza de Eurípides, o Una noche sin Constitución, co-escrita 
con Ignacio del Moral, sobre textos de Gala, Diosdado, Sastre o 
Arrabal, entre otros, y estrenado en el Teatro María Guerrero en el año 
2018. Sus obras se han estrenado tanto en el circuito convencional 
(Teatro María Guerrero, Teatro Español, Teatro Fernán Gómez, Teatro 
Lara...), como en el alternativo madrileño (Sala El Montacargas, Sala 
TÚ, Sala Triángulo (actual Teatro del Barrio), Teatro Lara sala off...).

Independientemente de su trabajo como autor o director, ha 
colaborado como asesor de dramaturgia en Tratos de Miguel de 
Cervantes, y Jardiel, un escritor de ida y vuelta de Enrique Jardiel 
Poncela, ambas dirigidas y versionadas por Ernesto Caballero, 
además de en La autora de las Meninas, texto y dirección de Ernesto 
Caballero; y Un soñador para un pueblo de Antonio Buero Vallejo,



con dirección de Ernesto Caballero, todas ellas para el Centro 
Dramático Nacional; además de en la versión de Cuatro corazones 
con freno y marcha atrás de Enrique Jardiel Poncela, dirigida por 
Gabriel Olivares; y en el trabajo dramático respecto a la dirección 
de actores en su versión de Eloísa está debajo de un almendro de 
Enrique Jardiel Poncela, dirigida por Mariano de Paco Serrano.

Además de su trayectoria en teatro, ha trabajado como guionista 
de televisión, tanto en el desarrollo de proyectos propios como 
en la escritura y coordinación de guiones para algunas de las más 
destacadas series del panorama nacional (Compañeros, Matrimonio 
con hijos...) igual que en guiones de películas para televisión, como es 
el caso de Los habitantes de la casa deshabitada, donde firma el guión 
y la co-dirección. Ha trabajado para algunas de las más importantes 
productoras audiovisuales del país como pueden ser Globomedia, 
Alba Adriática, Bocaboca, Sony Pictures, Prime Time comm., Castelao 
producciones, Focus audiovisual... Entre series de ficción y programas 
de humor tiene más de cien capítulos emitidos. 

Entre sus publicaciones más recientes se encuentran las antologías 
de relatos Las mujeres son malas y Noche de juegos; y la novela Puta, 
pija y perversa. Y entre sus obras dramáticas editadas, El Tesoro, La 
ramera de Babilonia, Perversión Medea, Papá es Peter Pan y lo tengo 
que matar, Retablo pánico, Jardiel en la checa, Usted tiene ojos de 
mujer fatal... en la radio y El reencuentro.



ANA AZORÍN (Actriz / Productora)
Nacida en Yecla (Murcia), en el año 2004 se traslada a Madrid para 
estudiar Arte Dramático. Ha participado en diversos montajes teatrales, 
como  Otelo a juicio (W. Shakespeare y Ramón Paso) y Usted tiene 
ojos de mujer fatal... en la radio (Enrique Jardiel Poncela y Ramón 
Paso), ambas dirigidas por Ramón Paso, en el Teatro Fernán Gómez-
Centro Cultural de la Villa; Eloísa está debajo de un almendro (Enrique 
Jardiel Poncela), con versión de Ramón Paso y dirección de Mariano 
de Paco Serrano, con gira nacional. Es socia fundadora de la compañía 
PASOAZORÍN TEATRO, con la que ha estrenado diversos montajes 
en el circuito teatral madrileño, entre ellos, Lo que mamá nos ha dejado 
(escrita y dirigida por Ramón Paso), en el Teatro Lara; Las leyes de la 
relatividad aplicadas a las relaciones sexuales y BesARTE, mimARTE 
y follARTE (escritas y dirigidas por Ramón Paso), en Intemperie Teatro; 
Terror y ceniza y El mono azul, escritas y dirigidas por Ramón Paso, en 
la sala El Montacargas; El síndrome de los agujeros negros (VV.AA.), 
dirigida por Ramón Paso, en el Teatro Lara, y antes en La Nao 8; Papá 
es Peter Pan y lo tengo que matar y La ramera de Babilonia, ambas 
escritas y dirigidas por Ramón Paso, en el Teatro Lara; o Retablo pánico 
(escrita y dirigida por Ramón Paso), en la sala La Nao 8. Además, ha 
formado parte del reparto de Una noche sin constitución (escrita por 
Ignacio del Moral y Ramón Paso, con dirección de Ramón Paso) para 
el Centro Dramático Nacional.

En cine, ha formado parte del reparto de la tv-movie Los habitantes 
de la casa deshabitada (basada en la obra de Jardiel Poncela), para 
RTVE en colaboración con FOCUS AUDIOVISUAL.

Ha trabajado como guionista, colaborando en el programa El siguiente, 
de Pedro Ruiz, producido por Filmax; con la productora Grupo Ganga 
en el desarrollo del proyecto Las Novísimas Aventuras de Sherlock 
Holmes (adaptación de la obra de Jardiel Poncela) y con el actor 
Enrique Simón en su proyecto televisivo SerVicios Funerarios, de 
Lince Producciones. Además, es coautora de las antologías de relatos 
Noche de juegos (Ediciones Carena, 2015) y Las mujeres son malas 
(Editorial Atlantis, 2011).



INÉS KERZAN (Actriz / Productora)
Inés es una actriz madrileña que ha desarrollado su carrera tanto en 
España como en Estados Unidos. Se forma en el William Esper Studio 
y en el UCB Theatre, ambos en Nueva York, ciudad en la que reside 
y trabaja durante cinco años. Establecida de nuevo en Madrid pasa a 
formar parte de la compañía de Ramón Paso con la que ha estrenado 
en los últimos cuatro años trece montajes, los más recientes Otelo a 
juicio, versión y dirección de Ramón Paso sobre la obra original de 
Shakespeare, que ha abierto la temporada 2018/2019 en el Teatro 
Fernán Gómez de Madrid, y la lectura dramatizada Una noche sin 
constitución, en noviembre de 2018 en el Teatro María Guerrero, 
dirigida por Ramón Paso y escrita por el propio Ramón e Ignacio del 
Moral. Los montajes más destacados de los últimos años, escritos y 
dirigidos por Ramón Paso, serían: Matadero 36/39 de Ramón Paso, 
estrenado en la Sala TÚ; y La ramera de Babilonia, también de Ramón 
Paso, estrenado en la Sala El Montacargas y que después de su paso 
por la Sala TÚ, estuvo seis meses en cartel en la sala pequeña del 
Teatro Lara en 2015, regresando de nuevo en la temporada 2016/2017 
y en 2017/2018; El mono azul; Retablo Pánico; Perversión Medea; El 
síndrome de los agujeros negros; Terror y Ceniza; Usted tiene ojos de 
mujer fatal… en la radio, versión y dirección de Ramón Paso sobre la 
obra original de Enrique Jardiel Poncela, que fue estrenada en el Teatro 
Fernán Gómez de Madrid, temporada 20016/2017 y repuesta en la 
siguiente temporada (2017/2018); Las leyes de la relatividad aplicadas 
a las relaciones sexuales, estrenada en 2018 en Intemperie Teatro y 
repuesta en el Teatro Lara en el mismo año; y Lo que mamá nos ha 
dejado estrenada también en el Teatro Lara en 2018. En el ámbito 
audiovisual recientemente ha participado en la TVmovie Los habitantes 
de la casa deshabitada coproducida por Televisión Española y Focus 
en 2017, en el largometraje 10 Películas de Borja Álvarez Ramírez, y 
en diversos cortometrajes, desarrollados casi en su totalidad en Nueva 
York. Entre ellos se encuentran I’m Here (seleccionado para el Festival 
de Cannes de 2014) de Marta Mangado, Aurora 404 de Brianna Flores, 
y The Door de Maria Isabel Burnes.

Inés habla cuatro idiomas: inglés, alemán, castellano (trilingüe) y 
francés (medio); y ha recibido formación en danza, canto, música, 
escritura dramática, combate en escena, esgrima y equitación.


