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Romeo y julieta resumen corto

Síguenos en: Valores: Hoy hablaremos de una de las obras más importantes de la literatura universal: Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Como verán, la tragedia del amor es la protagonista. En Verona, una ciudad en Italia, vivían dos familias que eran rivales entre sí. Eran Capuleto y Montesco. Un día Romeo, el hijo de este
último, decidió ir a la fiesta de Capuleto con una máscara para que no lo reconocieran. Allí conoció a Julieta, la hija de Montesco, y se enamoró de ella. Al final de la fiesta, desde la ventana, Julieta profesa su amor por Romeo, sin saber que está bajo sus pies. Cuando los Capuletos se enteraron de que Romeo estaba en la fiesta, se
pusieron muy. Como resultado, Taldo, de la familia Capulet, desafió a Mercury, un amigo de Romeo, a un duelo. Romeo intervino en la batalla y acabó con la vida del primo de Julieta. Como resultado, Romeo fue sentenciado al exilio y tuvo que dejar Verona para ir a Mantua. En este momento, todos han encontrado el matrimonio
secreto entre Romeo y Julieta. No es de extrañar que sus padres no lo aceptaran y la obligaran a casarse con el conde Paris. Juliet estuvo de acuerdo, pero la noche antes de la relación, bebió drogas para fingir que estaba muerta. Phrai Lorenzo fue responsable de que Romeo la buscara y regresara juntos a Mantua. Lo que pasó es
que el más libre fue arrestado y no pudo advertir a Romeo. Por lo tanto, Romeo pensó que la muerte de su amado era real. Así que decidió comprar un poderoso veneno, y en la tumba de Julieta, que en realidad estaba dormida, la besó una última vez antes de beber el veneno. Cuando Juliet se despertó, encontró a su amada acostada
junto a ella con el vaso todavía en la mano. La chica también decidió acabar con su vida. Después de todo, las dos familias enemigas, Capuleto y Montesco, frustradas por el trágico final de los jóvenes amantes que decidieron reconciliarse. Puntuación media: 8.5 (3037 veces) Información Un artículo de Pedro Beltreran sobre
www.efemeridespedrobeltran.com Shakespeare nació el 26 de abril de 1564, y murió el 23 de abril de 1616. 23/04/2016 de 11:55 a 11:55 vCal iCal Romeo y Julieta es una historia de amor entre dos niños de 16 años. Son de familias enemigas en la ciudad de Verona. Pertenecen a las familias de los Capuletos y Montessa, que son los
más fuertes de la ciudad, pero están en contra de los demás. Julieta celebra la fiesta de 16 años y conoce a Romeo. Se enamoran a primera vista. En este momento, no saben que sus familias son completamente opuestas. Se casaron en secreto el día después de que se conocieron en plena alabanza Pasión. Se les unió un sacerdote
en una ceremonia religiosa. Después de la boda secreta, mantienen sus vidas a distancia. Marquisio, un amigo de Romeo, conoció a Tealdo, primo de Julieta, que estaba furioso por la presencia de Romeo en la fiesta de máscaras celebrada en la casa del capuleto la noche anterior. Romeo se niega a vencer a Tealdo. Mersuo está
indignado por esta obediencia y dibuja la espada. Romeo intenta separar a los contendientes, y en este punto Tealdo mata a Mercutio. Romeo pelea, mata a Tealdo y corre. El jefe de Verona condena a Romeo al exilio. La noticia evoca la desesperación de Romeo y Julieta. Romeo fue a Mantua. El padre de Julieta ignora el matrimonio
de Julieta con Romeo y ve la boda de su hija en París, un matrimonio del que ya había hablado antes de que Julieta conociera a Romeo. La boda está fijada para dos días después. El sacerdote está buscando un truco para reunir a los maridos. Le aconsejó a Juliet que finja a sus padres que ella estaba tomando el matrimonio y le dio
una droga que la haría permanecer muerta durante dos días. Su familia llevará el cuerpo al cementerio y el sacerdote le advertirá a Romeo que la sacará de la tumba. Juliet acepta el plan, toma drogas y es encontrada muerta, así que en lugar de la boda se celebró un funeral. La carta enviada a Romeo por el sacerdote no llega, Romeo
recibe la noticia de la muerte de Julieta. Compra veneno desesperadamente y se dirige a Verona con la intención de llevar el veneno a la tumba de Julieta. Cuando llega a la tumba, se encuentra con París, lucha y mata. Romeo besa a Julieta, toma el veneno y cae muerto. Juliet, cuando ve que Romeo está muerto, también toma
veneno y muere. Lástima que no haya una gran ópera para Romeo y Julieta. El más representativo de Goond es mediocre. La mejor creación para Romeo y Julieta es el maravilloso ballet de Prokofiev (en la foto). Si lo desea, elija otra fecha: En el siguiente resumen del video de 5 minutos, le ayudaremos a entender la obra de William
Shakespeare o el libro Romeo y Julieta. Veremos un breve resumen a través de actos o capítulos, así como un análisis literario de la obra en general. Personajes principales Primero vamos a conocer la lista de personajes principales de esta obra literaria. Personajes secundarios Ahora vamos a ver una lista de personajes secundarios
que también han jugado los papeles correspondientes en el juego. Fry Lorenzo: Es un hombre religioso encargado de casarse con amantes secretos. Es amable y ayuda a los jóvenes en todo lo que puede porque cree que las familias están equivocadas, que se enfrentan. Mercurio: Es el mejor amigo de Romeo. Debido a su muerte a
manos de Teobaldo, Romeo, cegado por la ira, lo mató y fue condenado al exilio. Mercurio siempre está con Romeo, aconsejándole como un buen Capuleto: El primo de Julieta. Odiaba profundamente a Montesco, y al arruinar a Mercurio, fue sentenciado a muerte porque Romeo se vio obligado a vengar la muerte injusta de su amigo.
Señora: La hermana de la joven Julieta es confesora y es consciente de las maravillosas heladas de Julieta y Romeo. Conde Paris: el contendiente de Julieta. Educado, una buena familia y una posición social. Primero, un breve resumen de la historia. Un breve resumen, Romeo y Julieta se enamoran en una fiesta. Pero vienen de
familias que se odian. Están seguros de que no se les permitirá casarse. Sin embargo, ayudados por el fraile Lawrence, se casaron en secreto. Desafortunadamente, antes de la noche de bodas, Romeo mató al primo de Julieta en un duelo, y por la mañana se vio obligado a dejarla. Si regresa a la ciudad, será sentenciado a muerte.
Los padres de Juliet le dijeron que tenía que casarse con Paris. Sus padres no saben que ya está casada. Al principio se negó, pero luego aceptó porque planeaba fingir su muerte y huir para estar con Romeo para siempre; Otra vez con la ayuda de Frey Lawrence. Freyer Lawrence diseñó el plan. Le está dando una poción de sol a
Juliet. Parece que está muerta y la han puesto en una tumba. Sin embargo, Romeo no conoce el plan, visita su tumba, cree que está muerta y se suicida. Cuando Julieta se despierta, descubre que Romeo está muerto y se suicida. Resumen completo del vídeo Análisis literario de la obra Comenzamos a hablar que esta es una de las
obras más famosas de la literatura. En esta obra, William Shakespeare quiso expresar el amor que nació en las raíces de una obra tan profunda y aparentemente injustificada que finalmente se volvió en la esquina del amor que, en una apariencia aparentemente exitosa, finalmente encontró la muerte absurda. También nos muestra que
necesitamos mostrar nuestros verdaderos sentimientos a tiempo, porque fue el error de los personajes principales de los hechos, nunca decir en el tiempo lo que sentían, por lo que siempre era demasiado tarde cuando querían explicar las cosas y aclararlas. Características del trabajo En cuanto a las características de la obra, podemos
mencionar el género y el tipo. Género: Dramaspes: novela Idea básica en la obra Romeo y Julieta podemos entender la historia de dos jóvenes amantes que no pueden hacer público su amor por el odio que sus familias protegen. Este es un trabajo claro donde muestra los obstáculos que enfrentan los tortolitos opuestos. Aquí, los
personajes desafían a la sociedad, a sus familias, incluso cuando saben que las cosas van a terminar mal. Lo que estamos tratando de demostrar es que el amor es más fuerte que nada, incluso más que la muerte, y por supuesto deben morir para lograr esto con el fin de lograr sus consecuencias finales. Idea secundaria El autor quiere
una historia de amor imposible, y al mismo tiempo que combina el odio que conduce a consecuencias fatales, Shakespeare explica que no hay mal porque conduce a malos caminos. Pero al final, el amor es lo más importante, explicando que el amor es indudable y nos pone en contacto con nuestros sentimientos. Este es un breve
resumen de la obra Romeo y Julieta del famoso escritor William Shakespeare. El trabajo que se está haciendo en Verona es la historia de una larga batalla entre las familias rivales Montesco y Capuleto. Esta disputa produce resultados criminales para los personajes principales de la obra, Romeo y Julieta. Los acontecimientos
contrastan el odio y la venganza con el amor y el matrimonio secreto, obligando a los jóvenes amantes a crecer rápidamente y trágicamente morir en la desesperación. Un breve resumen de los principales eventos de Romeo y Julieta. Todo comienza con un duelo entre los sirvientes de dos familias enemigas, como Capuleto y
Monstsko. Después de que la disputa se calme, el Príncipe de Verona aparece y menciona que la próxima persona que comenzará una batalla morirá y lo dirá. Entonces Romeo Montesco parece obviamente muy enamorado de una dama llamada Rosalyn. Por otro lado, Julieta Capuleto, la bella dama de trece años, se entera de que
París, el codiciado soltero de Verona tiene su ojo puesto y está muy emocionado de que se encontrarán en la noche de una bola de mascarada en la casa Capuleto. Mientras tanto, Romeo y sus amigos decidieron aligerar el traje de Capuleto, mientras que Rosalyn asistió a la fiesta. Ya en una fiesta, las cosas cambian cuando Romeo
conoce a Julieta y los dos se enamoran a primera vista, pero pronto descubren que provienen de familias rivales. Es una situación muy difícil para ambos, pero como son dos adolescentes de amor, se miran en secreto y deciden casarse. Ya planeando la boda, Romeo está de acuerdo con Frey Lawrence para casarse con ellos. Juliet
está buscando a su niñera para ayudarla. La niñera conoce a Romeo y a su amigo Mercutio, que pronto se burlan de la situación. Ellos son los que hacen posibles formas de llevar a Juliet a Frey Lawrence. Después de todo, la felicidad apareció en acción Benvolio Montesco, quien conoció a Theobaldo Capualdo, y esto a su vez fue
muy enojado cuando descubrió que Montesco se había colado en su fiesta familiar. Romeo recién casados y muy nervioso está involucrado en esta situación. Pero empeoró cuando Teobaldo mató a Mercutio y Romeo por Teobaldo, momento en el que Romeo escapó rápidamente, pero el príncipe lo echó de Verona. Al menos no lo
envía a matar. La niñera le dice a Julieta que Romeo mata a su primo, lo que la entristece, pero no lo suficiente como para dejar pasar la boda. Nanny busca y encuentra a Romeo escondido en la casa de Frey e hizo un plan para que Romeo pasara la noche de bodas con Julieta y luego dejara la ciudad hasta que encontró la manera de
que el Príncipe de Verona perdonara a Romeo. Mientras tanto, en la casa de Capuleto, el patriarca decide casarse con Julieta en París, ya que esta es la única manera de ver feliz a Julieta. Después de la gran noche de bodas, Julieta se enteró de que tenía que casarse con París en dos días. Incluso la niñera está de acuerdo en que
Romeo está muerto para ella. Juliet corrió desesperadamente a Frey Lawrence, donde besó a Paris extrañamente y luego amenazó con suicidarse. Durante 42 horas, Julieta accedió a casarse con Paris, luego tomar su veneno y llevarla a la tumba de la familia donde Romeo se reuniría y sería feliz para siempre. Desafortunadamente,
Romeo está fuera de la ciudad en Mantua y desafortunadamente se entera de la muerte de Julieta sin enterarse del plan de Freyle. Entonces Romeo se le ocurrió la idea de comprar veneno para que pueda ir a la tumba de Julieta y suicidarse. Pero primero descubre que está en el cementerio con París, lo mata y pasa tiempo con el
cadáver de Julieta. Romeo bebe el veneno y muere justo cuando Julieta se despierta. Nuestro Padre aparece y trata de convencer a Julieta para que huya, pero ella toma la daga de Romeo y se suicida. En este punto, las familias rivales aparecen y se acercan a la tumba donde encuentran a los amantes muertos. Frayle cuenta todo a



las dos familias, y siguen adelante con la historia de amor de sus hijos y terminan con la disputa familiar. Y el final de la historia. Más demandado: El resumen de Romeo y Julieta de la obra de Romeo y Julieta Romeo y Julieta corto romeo y la obra de Julieta Cortaresumen Romeo y la tristeza de Julieta del trabajo de Julieta en la obra
de Romeo y Julieta
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