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Cuento de romeo y julieta en espanol



Síguenos: Valores: Hoy hablamos de una de las obras más importantes de la literatura universal: Romeo y Julieta, William Shakespeare. Tragedia con el amor como protagonista, como ves. En la ciudad italiana de Verona vivían dos familias que eran rivales entre sí. Eran caplets y Montesco. Un día, el
hijo de este último, Romeo, decidió ir a una fiesta con una máscara para que no lo reconocieran. Así que conoció a la hija de Montesco, Juliet, y se enamoró locamente de ella. Al final de la fiesta, desde su ventana, Julieta confesó su amor por Romeo sin saber que estaba por debajo escuchando su
historia. Con la ayuda de Fray Lorenzo, amigo del sacerdote de Romeo, se casaron al día siguiente de ese primer encuentro. Caplets se enojó mucho cuando se dieron cuenta de que Romeo estaba en la fiesta. Como resultado, Tebald, una familia de caplets, desafió al amigo de Romeo, Mercurio, a un
duelo. Romeo intervino en la pelea y acabó con la vida del primo de Julieta. Como resultado, Romeo fue sentenciado al exilio y tuvo que dejar Verona para ir a Mantva. Ahora todo el mundo ha descubierto un matrimonio secreto entre Romeo y Julieta. Como era de esperar, sus padres no lo aceptaron y
se vieron obligados a casarse con el conde de París. Juliet estuvo de acuerdo, pero la noche antes del contacto, tomó drogas para fingir que estaba muerta. Frey Lorenzo le había advertido a Romeo que la siguiera de regreso a Mantva juntos. Lo que pasó es que el monje fue arrestado y no pudo
advertir a Romeo. Como resultado, Romeo pensó que su amada muerte era real. Por lo tanto, decidió comprar un poderoso veneno y la besó al final antes de beber el veneno, en la tumba de Julieta, que en realidad estaba dormida. Cuando Juliet se despertó, encontró a su amada a su lado. La chica
también decidió acabar con su vida. Al final, las familias de caplets y los dos enemigos de Montesco se desalentaron por el trágico final de sus jóvenes amantes y decidieron reconciliarse. Valoración media: 8.5 (3034 votos) Para otros usos de este tipo de usos, véase Romeo y Julieta (Evitar
ambiguedad). Romeo y Julieta de William Shakespeare Frank Dicksee's 1884 pintura: Romeo y Julieta escena balcón. Tragedia de género y melodrama basado en la trágica historia de Romeus y Julieta Al título original inglés Romeo y Julieta Texto original Romeo y Julieta (Shakespeare)
WikisourcePays Kingdom of England Publication Date No.1597 Form 4 [Nota 1] Wikisource's Spanish Texts Romeo and Juliet [Editar datos de Wikidata] Romeo y Julieta (Título original: Romeo y Julieta, o la tragedia más deplorable)Julieta, la excelente y patética tragedia de Romeo y Julieta, 1597)[1] es
la tragedia del dramaturgo inglés William Shakespeare. Cuenta la historia de dos jóvenes amantes que, a pesar de la oposición familiar, han decidido combinar rivales entre sí, casarse juntos y vivir juntos. Pero las presiones de esa rivalidad y una serie de muertes llevan a las parejas a elegir el suicidio
antes de vivir separados. Esta relación entre sus protagonistas se ha convertido en el arquetipo de los llamados amantes hapless y más allá de las estrellas amantes. Pero la muerte de ambos hombres significa reconciliación entre las dos casas. Es una de las obras más populares de escritores
británicos y funciona más tiempo, junto con Hamlet y Macbeth. La historia es parte de una larga tradición de romance trágico que se remonta a tiempos antiguos, pero la trama se basa en una traducción al inglés (La historia trágica de Romeus y Julieta, 1562) de la historia italiana de Mateo Bandello,
hecha por Arthur Brooke, que se basó en una traducción al francés de Pierre Boais storeau en 1559. Por su parte, en 1582, William Painter hizo versiones en prosa de relatos italianos y franceses publicados en la colección Palace de placeres narrativos. Shakespeare tomó algunos elementos de ambas
obras, pero para ampliar la historia, creó nuevos personajes secundarios como Melkcio y París. Algunas fuentes señalan que comenzó a escribirlo en 1591 y lo terminó en 1595. Pero otros mantienen la hipótesis de que terminó de escribirlo en 1597. Las técnicas dramáticas utilizadas en su creación
han sido elogiadas como un ejemplo temprano de las habilidades del dramaturgo. Entre otras características, se caracteriza por el uso de la variación entre la comedia y la tragedia como una forma de aumentar la tensión, la relevancia de las tramas dadas a los personajes secundarios, y el uso de
subtramas para decorar historias. Además, puede suscribirse a diferentes formularios de métricas para diferentes caracteres y cambiar a medida que el mismo carácter evoluciona. Romeo, por ejemplo, se convierte en un experto en el uso de sonetos a medida que avanza la trama. La tragedia ha sido
adaptada muchas veces para el teatro, el cine, el musical y la ópera. [3] Discutiendo dos ex familias, una pareja aristocrática, (en la hermosa Verona, desde donde contamos) avivaron sus viejas quejas y sangre civil muchos fuegos de manos privadas.— William Shakespeare, Romeo y Julieta. La
actuación y puesta en escena comienza con una disputa callejera entre Montesco y Caplet. Príncipe de Verona de la Escala interviene entre sí y declara que se pagará un acuerdo de paz en caso de violaciónMuerte. Después del evento, el pariente del príncipe della Escala, el conde de París, se reúne
con el Sr. Caplett para discutir la idea de casarse con su hija Julieta, pero el Sr. Caplett le pide que espere dos años antes de 15 años. Usando esta oferta, sugiere organizar un baile familiar formal para celebrar tal evento. Mientras tanto, la señora Caplett y las enfermeras de Juliet tratan de convencer
a la joven para que acepte casarse con Paris. En diferentes circunstancias, Benvolio le dice a su primo Romeo, hijo de Montesco, sobre su última depresión. Convencido de que el dolor de su primo se debe al amor imprepetido de una joven llamada Rosalina, la sobrina del Sr. Caplett, Benvolio, le hace
saber acerca de la danza familiar caplet. Finalmente, Romeo acepta asistir a la ceremonia sin ser invitado, con la esperanza de conocer a Rosalina. Pero cuando llega a la casa de Caplet, conoce a Melkcio, un pariente de los amigos del príncipe Della Escala y Romeo, y porque cuenta de su sueño,
Melksio no le cree y dice que bailará dentro de un baile familiar formal para celebrar el evento de caplet. Cuando Romeo está en el baile, conoce a Julieta y se enamora locamente de ella. Julieta le pregunta a la enfermera quién es, pero ella responde que fue Romeo de Montesco quien se sorprendió
por la belleza de Romeo. Después de concluir el baile, en una secuencia llamada Escena de balcón, Romeo se infiltra en el patio de caplets, admite en secreto su amor por él a pesar de la hostilidad entre su familia y Montesco, y escucha a Julieta en el balcón de su dormitorio. Romeo toma la palabra,
cabalga en el balcón y comienzan a intercambiar apasionadas promesas de ambos. Romeo entonces se retira apenas justo antes de que la enfermera de Julieta la llame. Con el tiempo, el joven comienza una serie de encuentros con las chicas hasta que llegan al momento en que deciden casarse. Al
día siguiente de la promesa de amor, los amantes se casan en secreto con la ayuda de Frey Lorenzo, que quiere reconciliar a las familias de los rivales de Verona a través de una unión infantil. Exasper con la entrofia de Romeo en un baile familiar, Tybalt, primo de Julieta, desafía al joven a un duelo.
Pero Romeo evita el combate. Impaciente con la grosería de Tybarth y la sumisión cobarde de Romeo,[5] Melksio, que es fatalmente herido y asesinado por Taybarth, acepta el luto. Romeo, marcado por la muerte de su amigo, logra reanudar el enfrentamiento y asesinar al primo de Julieta. Como
resultado, el príncipeSi regresa a la ciudad, repite, eso sería lo último que haría en su vida. Malinterpretando el dolor de su hija, el Sr. Caplett se ofrece a casarse con el conde de París, lo acepta como su marido e intenta persuadirla para que se convierta en su consorcio feliz. Finalmente, la joven
acepta con la condición de que posponga la boda, a pesar de que su madre se niega estrictamente. Romeo, por otro lado, secretamente pasa la noche en el dormitorio de Julieta, y ambos consumen el matrimonio. Julieta visita a Frey Lorenzo en busca de sugerencias y acepta proporcionar pociones
que la induzcan a un coma intenso que dura 42 horas. Cuando la joven acepta llevar a cabo la farsa, el monje promete enviarle un mensaje a Romeo e informarle de sus planes secretos, para que pueda despertarse y regresar. En la víspera de la boda, Julieta cree en su muerte e ingiere Poción y sus
parientes y deposita su cuerpo en el ossuar familiar. A pesar de sus promesas incondicionales, el mensaje de Frey Lorenzo enviado por su compañero, Frey Huang, nunca llegó a Romeo y en su lugar se encuentra con Baltasar (uno de sus siervos) informándole de la repentina muerte de Julieta.
Frustrado por tales noticias, Romeo decidió comprar un veneno efectivo para el apocalipsis de la ciudad antes de ir al ossuar donde se encuentra Julieta. A su llegada, conoce a París, que lloraba temprano sobre su amado cuerpo inerte. Creyendo que Romeo es un merodeador grave, el conde se
enfrenta a él, pero es asesinado por Romeo, sin antes decirle que su cadáver debe ser colocado con el cadáver de Julieta. Todavía convencido de que su amada está muerta, Romeo procede a beber veneno para morir junto a ella. Despertando de un coma inducido, Julieta se encuentra con los
cadáveres de Romeo y París en el osídico. El fraile Lorenzo le pide a Julieta que huya y se una a la organización de la monja, pero no puede encontrar una solución a tal situación, decide cruzar su mente con la daga de su marido, y se niega a morir siendo retenida por su amada. Más tarde, Montesco y
Caplet, acompañados por el Príncipe, se dan cuenta de la muerte de un joven y conde. Absorto en la trágica escena, Frey Lorenzo comienza a contar la historia completa del amor prohibido entre Romeo y Julieta. Sus revelaciones son que están decididos a construir una estatua dorada de ambos,
logrando poner fin a la rivalidad entre las dos familias y el Sr. Montesco y el Sr. Caplett. Montague y Caplet se reconcilian sobre los cadáveres de Romeo y Julieta. Pintura de Frederick Lord Layton. Como explica Romeo en la cita: La vida es mi tortura y la muerte será miRomeo y Julieta terminan con la
Elegía de Della Escala sobre el amor imposible de la juventud: No hubo más historia trágica de Julieta y su Romeo. Su historia es de cinco actos. [9] [Nota 3] Caplet House: Caplet Primario: Patriarca de la Familia Caplet. Sra. Caplett: La gran familia de la familia Caplet. Juliet Caplett: La hija de Caplet y
co-estrella en la obra. Tybalt Capuleto: el primo de Julieta y sobrino de la señora Caplett. Enfermera: La confianza de Julieta y la enfermera personal. Peter, Sansón y Gregory: La casa de Un cullett. Hogar de Montesco: Lord Montesco: Patriarca de la familia Montesco. Sra. Montesco: La gran familia de
la familia Montesco. Romeo Montesco: Hijo de Montesco y co-estrella de la pieza. Benvolio Montesco: el primo de Romeo y sobrino del Sr. Montesco. Abraham y Baltasar: La Familia de Montesco. Gobierno de Verona: Príncipe della Escala: Príncipe Verona. Conde de París: Un pariente de Della Escala
que anhela casarse con Julieta. Melksio della Escala: Parientes de De la Escala, amigos y mejores amigos de Romeo, compañeros de Benvolio. Otro: Fray Lorenzo: Fraile franciscano, amigo de Romeo. Coro: Lee el prólogo de los dos actos. Fray Juan: El compañero de Frey Lorenzo envió a descubrir
Romeo a través de una carta escrita por Frey Lorenzo. Apocalipsis: Apocalipsis vendiendo veneno a Romeo. Rosalina Caplett: la prima de Julieta, la sobrina del Sr. Caplett, antes de Romeo conoció a Julieta, una mujer con una relación romántica. Primera edición de Romeo y Julieta del segundo
trimestre, publicada en 1599. La pintura al óleo de Ford Maddox Brown de 1870, que representa la famosa escena del balcón de la portada de la primera edición, no sabe la fecha exacta en que shakespeare comenzó a escribirlo, pero se refiere a un terremoto que parece haber ocurrido 11 años antes
de que se contaran los hechos. Shakespeare debería haber comenzado a redactar en 1591 porque Italia fue sacudida por un terremoto en 1580 [pero la presencia de otros terremotos en diferentes años elimina conclusiones concluyentes a este respecto.] Desde el punto de vista literario, las similitudes
entre Romeo y Julieta y sus sueños de verano nocturno, así como otras obras de 1594 a 1595, influyen en las posibilidades escritas entre 1591 y 1595. [13] La primera edición de Romeo y Julieta fue publicada por John Danter, desde 15971] (de ahí la tecnología Q1 por la que es conocida). Las
diversas diferencias presentadas por el texto de ediciones posteriores son la razón por la que se clasifica como una versión incorrecta. T. J. .B, editor del siglo XX, expresó su texto como horrible. La reconstrucción de la memoria incompleta de uno o dos actores sugiere que es una copia ilegal. También
se afirma que el defecto, al igual que otros textos teatrales de la época, proviene de la posibilidad de que se publicara antes de su actuación. Pero su apariencia apoya la hipótesis de que 1596 fue la última fecha posible para las composiciones de Romeo y Julieta. Facsímil en la primera página de
Romeo y Julieta en la compilación Primer Folio, publicada en 1623. La segunda edición, conocida como Q2, se tituló La excelente y patética tragedia de Romeo y Julieta. Fue publicado por Cuthbert Barbie en 1599 y editado por Thomas Creed. Responder a la portada (el texto fue corregido, ampliado y
revisado) contiene unos 800 poemas más que el texto del Q1. Algunos creen que Q2 se basa en un borrador de la primera puesta en escena porque contiene la rareza de textos como diferentes nombres asignados al mismo carácter y los falsos comienzos de discursos que pueden haber sido
suprimidos por el autor, pero que pueden haber sido mal guardados por los editores. Por lo tanto, Q2 presenta texto que es más completo y confiable que el texto anterior. Esta versión fue reeditada como 1609 (Q3), 1622 (Q4) y 1637 (Q5). [14] También es el texto que continúa en la versión moderna.
En 1623 apareció en una compilación conocida como Primer Folio, con algunas modificaciones hechas basadas en texto y notas escénicas basadas en Q3. [16] Unos años más tarde, otras ediciones del primer folio fueron publicadas: 1632 (F2), 1664 (F3) y 1685 (F4). La cuarta edición y la primera
versión moderna, basada en el primer folio y su reedición, fueron de Nicholas Lowe en 1709 y Alexander Pope en 1723, y comenzaron una tradición de edición de textos con información adicional y detalles artísticos no publicados en Q2. Posteriormente, la reedición de la obra[18] fue constante, y
desde la época victoriana, su edición ha ido acompañada de una nota explicación sobre su fuente y el contexto cultural y social en el que se produjo. Casa de Julieta es un signo histórico de Verona que es visitado por millones de turistas cada año. Elegida por Shakespeare por su obra, Verona es una
de las ciudades más prósperas del norte de Italia. [20] Dónde atraer a las parejas jóvenes con mayor frecuenciaPrincipalmente para ganar las salas de las insignias de Romeo y Julieta. También cuenta con un patrimonio arquitectónico e histórico bien conservado, con anfiteatro romano, castillos
medievales y una serie de palacios e iglesias medievales. Verona, junto a estas atracciones y edificios como el Museo Castelvecchio, tiene un edificio llamado Julieta's House que atrae a muchos visitantes, aunque no hay evidencia de que los caplets vivieran allí. Su construcción comenzó en el siglo
XIII y pudo haber pertenecido a la familia Capello. En el edificio hay una especie de contador con una estatua de bronce de Julieta, frescos de la obra y una biografía de Shakespeare. La leyenda dice que cualquiera que toque el pecho derecho de la estatua tiene suerte de estar enamorado. El
problema de la existencia histórica de Romeo y Julieta es difícil de abordar [hay un documento en el que Girolamo della Corte, un italiano que vivió durante la época de Shakespeare, afirma que la relación entre los dos jóvenes amantes realmente ocurrió en 1303. Lo único que podría decir es que las
familias montesco y caplet realmente existían, pero no podemos certificar que viven en la península itálica y son rivales. Otra fuente literaria que se refiere a las dos familias es una comedia divina del italiano Dante Alighieri. En el poema, Dante citó a Montesco y Caplet como participantes en disputas
comerciales y políticas italianas. En el mismo testimonio, sus familias se han puesto en el purgatorio, triste y desolado. Para el historiador Olin Moore, fueron dos partidos importantes que se contrarrestan mutuamente en territorio italiano: Guelph y Ziberinos. Apoyando el mismo aspecto es Luigi da
Porto. Sin embargo, algunos eruditos creen que estas familias nunca han existido. Lope de Vega y Mateo Bandello creían que las personas enriquecieron sus creencias de su existencia a lo largo del tiempo. No hay evidencia de estas acusaciones en la literatura italiana o en las biografías de William
Shakespeare. [1]。 Pero para ciertas personas, como el amor trágico y sin testimonio de los historiadores Rainer Sousa, Romeo y Julieta, parece establecer un arquetipo ideal de amor, a menudo lejos de las experiencias emocionales rutinarias. Es por eso que algunas personas prueban que el amor no
probado, como el caso Shakespeare, es real. La primera etapa junto a Hamlet, Romeo y Julieta es una de las obras más escenificadas de Shakespeare. [24] Además, elLa adaptación se ha convertido en una de sus historias más famosas y duraderas. También fue muy popular cuando fue autora, con
el erudito Gary Taylor llamándola la sexta más famosa de sus obras y considerando preliminarmente la popularidad del autor renacentista Ben Johnson a la luz del período posterior a la muerte de Christopher Marlowe y Thomas Kidd [Nota 5]. Taylor predijo este período, dado que era una época en la
que consideraba a Shakespeare como el dramaturgo más importante de Londres. Richard Burbage fue considerado como el primer actor en personificar a Romeo [no se sabe cuándo tuvo lugar su primera puesta en escena. La primera edición (Q1) en 1597 fue escrita como públicamente teatralizada y
con mucho aplauso, y luego se especuló que ya había sido puesta en escena incluso antes de que el texto fuera publicado. Pero es cierto que los hombres de Lord Chamberlain fueron los primeros en actuar. En la segunda edición (Q2), considerando su importante conexión con el dramaturgo, el
nombre de uno de sus actores, William Kempe, aparece en la línea del Acto 5 en lugar de Peter, uno de los siervos de la familia caplet. Richard Burbage también se cree que interpretó a Romeo por primera vez (él era la estrella del hombre de Lord Chamberlain en ese momento), pero un joven Robert
Gofe fue el primero en asumir el papel de Julieta. El hecho de que los hombres interpretaran personajes femeninos se debió a que la ley de la época prohibía a las mujeres jugar a las obras de teatro. También se presume que hizo su debut en los teatros isabelinos Teatro y Curtain. Una versión
simplificada se simplificó en la ciudad alemana de Nardlingen en 1604, por lo que se escenificó fuera del territorio británico en una de las primeras obras de Shakespeare. Restauración y teatro de finales del siglo XVIII El gobierno puritano cerró todos los teatros británicos el 6 de septiembre de 1642. En
1660, después de la restauración de la monarquía, se construyeron dos compañías de teatro (la compañía del rey y la compañía del duque), y el repertorio de toda la obra hasta entonces se dividió entre las dos [así William Davenant (de la Compañía Duke) instaló una nueva versión de Romeo y Julieta
en 1662, Henry Harris como Julieta Romeo, Thomas Betterton, Merckcio, Interpreté el papel de Mary Sanderston (la esposa de Betterton). Por lo tanto, se cree que Sanderson fue la primera mujer en interpretar profesionalmente el papel de Julieta. [31] Paralelamente a otra versiónDavenant fue
producido por la misma compañía, pero diferente del original, esto consistió en tragedias creadas por James Howard, a quien el protagonista finalmente no murió. Mary Sanderson, la primera mujer en interpretar a Julieta profesionalmente. En 1680, la obra de Thomas Otway La historia y la caída de
Caius Marius se estrenó y fue citada como una de las adaptaciones más extremas de Shakespeare de la restauración [esta versión fue cambiada a Verona como una etapa importante de la antigua Roma, cambio de nombre del amante (Romeo es Marius, Julieta es Lavinia), Mostró algunas diferencias
con respecto al guion original, como la sustitución de conflictos entre familias italianas debido a la guerra de clases entre patriotas y plebeyos, y el propio final (Lavinia se despierta justo antes de que Roma muera). En contraste con lo que podemos pensar, esta actuación fue un gran éxito que continuó
teatralizada durante los próximos 70 años. Es importante señalar que el elemento más duradero de esta versión es la última escena que se sigue utilizando durante los próximos dos siglos, destacando las representaciones de 1744 de Theophilus Sibur (hijo de Cory Sibur) y David Garrick. [33] Ambas
adaptaciones también eliminaron elementos que se consideraban inapropiados en ese momento. En este último, por ejemplo, todas las lenguas que describió por primera vez a Rosalina fueron transferidas a Julieta, con el objetivo de hacer el concepto de fidelidad y minimizar el concepto de amor a un
primer ojo. En 1750, él y Splanger Barry y Susannah Maria Arne (esposa de Theophilus Sibur) en la Royal Opera House y David Garrick y George Ann Bellamy en el Drally Lane Theatre comenzaron la Batalla de Romeos. El primer trabajo conocido en los Estados Unidos fue la versión amateur, que se
estrenó el 23 de marzo de 1730. [36] La información conocida por los anuncios en el periódico Gazette, el doctor Joachim Bertrand promovió la producción en la que interpretó el apocalipsis, la primera obra dirigida profesionalmente en la misma región producida por la compañía de teatro Hallam
Company. La versión del teatro del siglo XIX Garrick se hizo tan popular que las obras originales de shakespeare se reanudaron en los Estados Unidos en 1845 a lo largo de gran parte de los siglos XVIII y XIX, con las hermanas Susan y Charlotte Cushman interpretando a los personajes principales.
Dos años más tarde, lo mismo le sucedió a Samuel Phelps en el Sadler's Wells Theatre en Inglaterra.En total, la hermana Cushman actuó 84 veces. Algunos críticos elogiaron la actuación de Romeo, incluso considerando la perfección de Charlotte. The Times escribió sobre ello durante mucho tiempo,
Romeo fue una convención. Pero el Romeo de la Sra. Cushman es una persona creativa, poderosa, vibrante y entusiasta. A continuación, la reina Victoria escribió en su diario: [41] Nadie podía imaginar que ella era realmente una mujer. De esta manera, el éxito de la versión de Cushman rompió con la
tradición garrick y animó a futuras puestas en escena a poner sus manos en los guiones originales de sus creadores. Las obras de Shakespeare de mediados del siglo XIX tenían dos características particulares: en primer lugar, consistían en obras con el propósito principal de mejorar la trayectoria
artística de los protagonistas, por lo que fue el caso de omitir algunos papeles secundarios para mantener cierta protagonismo entre los protagonistas. El resto de las características de la época fueron definidas por el concepto de modificador ilustrado, que muestra la espectacularidad de montajes
elaborados destinados a la puesta en escena. Este último factor causó una larga ruptura en medio del trabajo de las etapas cambiantes cuando se necesitaba contexto. Las pinturas vivas también se utilizaron constantemente. En 1882, la producción del actor Henry Irving se estrenó en el Lysiam
Theatre de Londres. En esa versión, Irving interpretó a Romeo y la actriz Ellen Terry interpretó a Julieta. Cabe mencionar que esta versión debe clasificarse como uno de los prototipos del estilo ilustrado anterior. Luego, en 1895, cuando Irving visitó las Américas para una gira teatral, Johnston Forbe-
Robertson asumió el papel de Romeo en el Teatro Lysiam, y la dramatización de su personaje fue natural y realista en comparación con la dramatización de Irving. Su visión se ha vuelto popular desde entonces. Durante su trabajo, Forbe Robertson evitó aprovechar la grandeza de Irving mientras se
burlaba de publicar un relato más realista de Romeo expresando diálogos poéticos como prosa realista y evitando florecimientos melodramáticos. Mientras tanto, los actores estadounidenses comenzaron a competir con los partidos británicos. Edwin Booth (hermano de John Wilkes Booth) y Mary
McVicker (que más tarde se convertiría en la esposa de Edwin) estrenaron su trabajo en el lujoso Booth Theatre (antigua propiedad) en Nueva York el 3 de febrero de 1869, interpretando su propia actuación del joven amante. El edificio se caracterizó por laTeatro de estilo europeo, sistema de aire
acondicionado único en la ciudad. Algunos informes de inteligencia afirman que fue una de las obras más elaboradas jamás presenciadas en América. La puesta en escena se convirtió en uno de los momentos más populares durante las seis semanas que se representó, recaudando más de $60,000 en
total. La primera página del programa de producción señaló que las interpretaciones se generan en todos los aspectos, estrictamente de acuerdo con el texto de Shakespeare, estrictamente de acuerdo con la propiedad histórica. [7] Profesionalmente, la primera actuación japonesa pudo haber sido una
producción hecha por la compañía de George Crichton Milne, que viajó a Yokohama en 1890 como parte de una gira internacional. En conclusión, a lo largo del siglo XIX, la obra fue la más popular de Shakespeare, teniendo en cuenta las diversas interpretaciones profesionales realizadas durante ese
período. En el siglo XX, sólo fue superado por Hamlet. Uno de los actores más populares del siglo XX, el teatro del siglo XX John Gilgood interpreta a Romeo, Frey Lorenzo y Melksio en el escenario, posiblemente el primero en interpretar tres papeles. En 1935, el trabajo de John Gilgood (lanzado en el
New Theatre en Westminster, Londres) fue protagonizado por el propio Gilgood como Mercu como Mercurio (quien reemplazaría los papeles del otro durante seis semanas) e interpretó a Peggy Ashcroft como Julieta. Como inspiración, el actor utilizó una combinación académica de las dos primeras
ediciones (Q1 y Q2) para organizar montajes y trajes según la era isabelina. Al final, sus esfuerzos le dieron un éxito comercial considerable, lo que resultó en un realismo histórico aún más sin precedentes en la trayectoria de puesta en escena del guion. [50] Olivier más tarde comparó su actuación con
la de Gilgood, diciendo: John [Gielgude: Espiritualidad, Belleza y Abstracción; I: La Tierra, la Sangre y la Humanidad están completamente conectados. Siempre he sentido que John extrañaba su mitad humilde y me hizo ir el uno por el otro, pero sea lo que sea, cuando interpreté a Romeo sentí que
llevaba una antorcha tratando de entregar el realismo de Shakespeare. En la edición de Peter Brook de 1947, comenzó un nuevo ciclo de cómo realizar actuaciones, tratando de centrarse en el punto en el que la trama original podía conectarse con la sociedad moderna. En sus propias palabras, la
producción sólo es adecuada si es precisa y buena si tiene éxito. Los detalles notables en la adaptación de Brooke consistieron en la eliminación del acuerdo final.con Montesco. A lo largo del siglo, la influencia de la película porque las características del personaje se asociaron con los menores llevó a
la preferencia por los jóvenes actores para interpretarla. En respuesta, los productores contrataron a jóvenes actores para protagonizar las actuaciones de John Stride y Judi Dench en la versión de 1960 de Franco Zefelli de The Old Vic Theatre. Zefellari tomó prestadas algunas ideas de Brooke para
hacerlo más accesible a los espectadores al eliminar de manera similar un tercio del guion original [en una entrevista con The Times], el productor concluyó que el mismo tema del amor y el desglose completo del entendimiento entre dos generaciones tiene una relevancia moderna. [54] Las siguientes
puestas en escena también se centraron en contextos contemporáneos. En 1986, por ejemplo, la Royal Shakespeare Company produjo en la actual Verona. El cuchillo reemplazó la espada, el baile formal fue cambiado a una fiesta de rock, y Romeo se suicidó con una aguja subcutánea. En 1997, se
lanzó una producción en la que Romeo se infiltró en una reunión de barbacoa de la familia caplet para conocer a Julieta y una trama tendría lugar en un entorno suburbano típico donde estudiaría en su escuela de la muerte de Teobaldo. Analizando los aspectos anteriores, el interés por parte de la
compañía está interesado en adaptar el guión original a un período de tiempo específico, con el único propósito de permitir a la audiencia reflejar el conflicto subyacente a la trama. Por lo tanto, no hay ningún concepto de adaptación en el que los acontecimientos ocurran en medio del conflicto árabe-
israelí[57] durante la era del apartheid en Sudáfrica o en la etapa de la revuelta del pueblo indio. Del mismo modo, la versión cómica de Peter Ustinov de 1956, Romanov y Julieta, tiene lugar en una ciudad europea ficticia durante la Guerra Fría. En otra producción de la década de 1980, The Life and
Adventures of Nicholas Nickleby se hizo una versión burléced usando varios elementos de las últimas escenas de Romeo y Julieta (la escena terminó con un final feliz en el que Romeo, Julieta, Melkcio y París resucitan, pero Bemborio revela su traje y se descubre que es Bembombo declaró su amor
por París). Mientras tanto, el R&amp;J de Shakespeare de Joe Karako adoptó un giro sin precedentes en el despertar de la juventud gay. Uno de los trabajos más recientes en el mismo orden es la comedia musical de Chicago Romeo y Julieta Musical de la Segunda Ciudad: Gente contra Fraile
Lawrence, con el Hombre que mató a RomeoEn los siglos XIX y XX, Romeo y Julieta fueron la opción preferida para todo el legado de shakespeare para inaugurar una nueva compañía de teatro. Esto puede ser ejemploado en el debut de la obra en la nueva estructura del Teatro Edwin Booth (1869), el
Old Vic Theatre (lanzado en 1929 y protagonizado por John Gilgood, Martita Hunt y Margaret Webster) y la apertura de la Riverside Shakespeare Company en Nueva York en 1977. La primera traducción al español es una adaptación francesa de Le Tourneur (1783), titulada Manuel García Suelto[66], y
Julia y Romeo (1803)[67] y las siguientes versiones son por el dramaturgo cordobés de 1817 Dionysio Solís y la versión francesa de Jean-Fransois Dusis. El 14 de diciembre de 1818, se representó la primera representación en el Teatro Príncipe de Madrid, protagonizada por los actores Manuela
Molina, María Makeda, Andrés Prieto, Fernando Avesira, Joaquín Caprara, Ramón López y Manuel Prieto. El 17 de abril de 1849, Victor Barragere presentó un drama trágico en el acto de cinco Julieta y Romeo inspirado en el original. Nueve años más tarde, Angel Maria D'Acarete, con el mismo título
que su anterior obra, actuó en el Teatro Novedades de Madrid el 29 de mayo de 1858, con una actuación de José Calvo. También tradujo manuel Giraldes de Acosta (1868) del francés. La primera traducción directa del inglés corresponde a Matthias de Velasco y Rojas y fue publicada en 1872. [72]
Jaime Clark (1873), Guillermo MacPherson (1880), Marcelino Menéndez y Perayo (1881), Chianata Borel (1909), Cipriano Montriu (1910), Gregorio Martínez Sierra (1918) y Pablo Neruda (1968). Esta obra tuvo lugar varias veces a lo largo del siglo XIX [ya en el siglo XX, con actuaciones de Ricardo
Calvo y Laura Velázquez, se puede mencionar la representación en el Teatro Novedades de Barcelona en 1913.] En 1943 actuó con el Teatro Espanyol, Romeo, Mercedes Prendes (Julieta) y Alfonso Muñoz, dirigido por Cayetano Luca de Tena. La versión de Neruda se escenificó en el Teatro Fígaro de
Madrid, con actuaciones de María José Goyanes, Eusebio Poncera, Rafaela Aparicio y Luis Peña. Se ha reportado dos veces en televisión española y se emitió por primera vez el 22 de diciembre de 1967, en un drama de 1967 de Antonio Gala, dirigido por Luis Lucía, dirigido por Enriqueta Carvaleira
(Julieta), Ana María Noe, Meira Ówissiedo, Estanis González, José Luis Pericena y Andrés Mejote. [76] SegundoSpace Studio 1, octubre 1972, actúan el director José Antonio Faramo, Tony Isbert (Romeo), Ana Belém (Julieta), Larry Soldevilla, Agustín González, Carlos Lemos y Víctor Valverde.
Influencia artística música y ballet Romeo sentía lo mismo por el que amaba Julieta Julieta Cuando la rodeó con sus brazos Didjoeste: Julie, eres mi llama y provocas calor, al menos 24 óperas están basadas en Romeo y Julieta [19]. El más antiguo Romeo y Julie apareció al estilo de la canción de
Georg Benda (una ópera ligeramente popular) en 1776 [esta obra omite muchas de las acciones re-contadas en el guion, y la mayoría de los personajes tienen finales felices.] Ocasionalmente, se reanudó en la sociedad moderna. La ópera más famosa, por otro lado, es Romeo et Julieta de Charles
Goonault (Liblett fue escrito por Jules Barbier y Michel Carré), estrenada en 1867. Después de su debut, llegó a ser vista por la crítica como una victoria. Desde entonces, Romeo et Julieta ha actuado a menudo. La versión lírica de Vincenzo Bellini I Capulretty y I Montecchi han experimentado la misma
situación, pero a veces es crítica negativamente por sus diferencias con los guiones de Shakespeare. Para la producción, Bellini y su libletista, Feryche Romani, reabrieron varios elementos culturales de Italia citados en Liblette, que Romani escribió originalmente para la ópera de Nicolas Vaccai. La
Sinfonía de Héctor Berlioz (Romeo y Julieta) es una composición dramática a gran escala dividida en dos partes, una para solista y otra para coro y orquesta. Se estrenó en 1839. Escrita en forma de una fantasía de obertura lanzada en 1869, la obra maestra de Piotr Irich Chaikovski es un poema
sinfónico de considerable expansión, incluyendo la famosa melodía conocida como el tema del amor [Chaikovski sugirió repetir esta música en escenas de baile, en balcones, en el dormitorio de Julieta, en tumbas. Usando los propios recursos de Chaikovski (repitiendo la obra varias veces a lo largo de
la obra como un lightmotif), Gino Rota creó sus propias melodías, que más tarde aparecerían en la película de 1968, al igual que la canción de Desley Kiss You en la película de 1996. En la edición de 2013, Abel Korzeniowski ganó el premio a la mejor composición dramática y cinematográfica en los
Premios IFMCA por su trabajo en melodías. Otros compositores clásicos influenciados por Romeo y Julieta son Johan Svensen (Romeo o Julie, 1876), Frederic Delius (1899-1901) y Wilhelm Stenammer (Romeo Ojo Julia, 1922). [85] Romeo y Julieta influyeron en muchas obras musicalesLiteratura.
Este es el caso del grupo estadounidense My Chemical Romance, que mencionan en su canción The Sharpest Life: Julieta le gusta el latido del corazón y el deseo de conducir. Suelta la daga y pon sangre de tu mano, Romeo. La versión más conocida del ballet fue interpretada por Sergei Prokofiev
[Company Ballet Mariinsky con la versión de Prokofiev de Romeo y Julieta fue rechazada por la compañía en otras dos ocasiones diferentes cuando Prokofiev trató de añadir un final feliz a la trama y debido a la naturaleza experimental de su música.] En 1940, la compañía de ballet actuó en el Teatro
Kerov, coreografiado por Leonid Labrovsky y Galina Uranova como Julieta. Con el tiempo, el ballet se ha ganado una gran reputación, creando coreografías de John Cranko en 1962 y Kenneth MacMillan en 1965. Romeo y Julieta influyeron en varias producciones de jazz, incluyendo la interpretación de
Peggy Lee de 1956 Fever y la melodía del compositor Duke Ellington Lovers Beyond the Stars (incluida en el álbum Such Sweet Thunder) [en este último, la protagonista está representada por el saxofón tenor y el saxofón alto. Los críticos sintieron que el saxofón de Julieta sobresalía en la pieza, aparte
de proporcionar una imagen de justicia con el saxofón tenor. El trabajo también influyó en varios exponentes de la música popular [entre ellos: Supremes, Bruce Springsteen, Tom Waits, Elvis Costello y Lou Reed. Del mismo modo, el grupo musical My Chemical Romance alude a Romeo y Julieta en
The Sharpest Life, mientras que el sencillo de la cantante francesa Alize Mademoiselle Juliet muestra a Julieta cansada de vivir en un ambiente donde todo falla. Pero la canción más famosa del conjunto es la canción Deer Strait Romeo y Julieta. Liv Christine también es mencionada en la canción The
Heart of Juliet [además, el musical teatral más famoso es The West Side Story, musicalizado por Leonard Bernstein y escrito por Stephen Sondheim.] La producción debutó en Broadway en 1957 y se estrenó en el West End inglés al año siguiente. Tres años más tarde, en 1961, logró convertirla en una
película. La versión cinematográfica trasladó los eventos musicales a mediados del siglo XX en la ciudad de Nueva York, y las familias rivales se convirtieron en gángsters. Otros musicales notables incluyen producciones de rock de 1999, Romeo y Julieta de William Shakespeare (Terrence Mann),
Romeo y Julieta de Gerard Presgulvi, Amur de Hayne (lanzado en 2001), Giulietta y RomeoPortada literaria original: Nicholas Nilby de Charles Dickens, una obra que se cree que fue influenciada por Romeo y Julieta. Giulietta da Romeo de Francesco Hayes sobre lienzo de 1823 en 98] L'ultimo bacio
dato a Giulietta da Romeo. Sus composiciones y tramas tuvieron un profundo efecto en la literatura posterior. Anteriormente, el amor no era visto como un elemento de tragedia merecido. En palabras de Harold Bloom, Shakespeare inventó una fórmula en la que la sexualidad se vuelve erótica al
cruzarse con la sombra de la muerte. Variaciones de obras producidas en diferentes versiones de cuentos y poemas en prosa, pinturas, dramas, óperas, coros, orquestas, ballets, películas y televisión fueron producidas en la obra de Shakespeare [en inglés, como muchos países de habla hispana, la
palabra Romeo se considera sinónimo de amante masculino. En cuanto a la parodia, Romeo y Julieta se satirizaban en Two Furious Women of Abingdon (1598) de Henry Porter y Blur (1607), especialmente en escenas de balcón donde la heroína recita obscenidades y vírgenes [la obra de
Shakespeare, desde otro punto de vista, también inspiró ciertas obras literarias, [98] La obra está pintada innumerables veces, al igual que el arte que destacó el texto de Charles Dickens Nicholas Nickleby. Las primeras ilustraciones conocidas fueron atribuidas a [105] Eliseo Kirkil en xilografías que
representan escenas de balcón, y pueden haber sido hechas para una edición de la obra de William Shakespeare producida por Nicholas Lowe en 1709 [en el siglo XVIII] mientras que la Galería Boydel Shakespeare encargó cinco pinturas en la obra, cada una representando cinco actos de tragedia
[mientras que el siglo XIX] Pinturas tradición llevó a los productores a recurrir a la pintura con el objetivo de inspirarse en sus adaptaciones. Estas obras inspiraron a los pintores a representar a los actores y escenarios ideales para cada versión escénica. En el siglo XX, iconos visuales de la obra
comenzaron a derivar del cine en ese momento. [109] Artículo principal de cine y televisión: Romeo y Julieta en la historia del cine es considerado como la tragedia más adaptada de todos los tiempos. La versión original de Shakespeare fue filmada por primera vez por Georges Mérius en la era del cine
mudo, pero se cree que la película fue perdida. [110] Así, la Hollywood Review de 1929, protagonizada por John Gilbert y Norma Shearer, es considerada como la primera versión cinematográfica con audio. [111] Por otro ladoRenato Castellani ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia por
su película del mismo nombre de 1954. En esa versión, el experimentado actor Lawrence Harvey interpretó a Romeo, mientras que Juliet interpretó a Susan Schente. Carlo Carlay hizo su propia versión en 2013, que se estrenó en Hollywood en Arclight Hollywood. Ella es más leal a las obras de
Shakespeare, protagonizada por Douglas Booth en los papeles de Romeo [115] y Julieta en el papel de la actriz y cantante Hailee Steinfeld. Leonardo DiCaprio interpretó a Romeo Montesco en la película Romeo + Julieta. El trabajo cinematográfico más famoso fue la película de 1936 (nominada a
cuatro premios de la Academia), dirigida por George Couker, la versión de 1968 del director Franco Zeférelli y Romeo + Julieta de Buzz Ruleman. En su tiempo, estos dos últimos fueron las cintas basadas en legados de Shakespeare más exitosas en la industria. La película de Cukor (que no recibió
ninguna recepción entusiasta durante la exposición y fue criticada por proporcionar fotografías superficiales de la trama, un lado que contrastaba con el sueño de la última noche de verano de Warner Brothers,[118] protagonizada por Norma Shearer y Leslie Howard a lo largo de 75 años en ese
momento. La versión de Zeférelli de Romeo y Julieta contó con jóvenes atractivos en papeles estelares, mientras que Romeo + Julieta fue dirigido a un público juvenil. El experto Stephen Olgel ha llamado a la película de Franco Zeféfelli llena de jóvenes hermosos. Las cámaras y luces vibrantes
contribuyen a la energía sexual y atractiva de los actores. Cabe señalar que a pesar de que los personajes principales Leonard Whiting y Olivia Hussey eran jóvenes (Whiting tenía 18 años y Olivia 15), habían participado en otros proyectos antes de Romeo y Julieta. Pero Zefellari insistió en que la
razón por la que los eligió como protagonistas era su inmadurez y juventud. Desde una perspectiva general, el director elogió la obra 121[Nota 9], especialmente la escena de bevment que expresaba una situación de fuera de control [[122] pero generó cierta controversia sobre las tomas de
protagonistas desnudos en escenas de luna de miel porque Olivia Hussey era menor de edad en ese momento. [124] Romeo + Julieta (1996) Con su banda sonora, cautivó a toda una generación de jóvenes que estaban atando a la trama expuesta. [125] Un poco menos oscura que la versión de
Zeférelli, la adaptación de Ruhrman está ambientada en la ficticia playa de Verona y Sycamore 'sociedad bruta, violenta y superficial'Protagonizada por Leonardo DiCaprio y Claire Danes, recibió elogios de expertos críticos. La actuación de Danes como Juliet, descrita como perfecta y espontánea,
también fue notable. Otras películas basadas en el mismo concepto incluyen Romeo Must Die y Chicken Rice War de 2000, así como la edición independiente de Lloyd Kaufman, NoMeo y Julieta, y la película de Sanjay Leela Bansari de 2013 Gorion Ki Larsley Rum Leela. Del mismo modo, la
producción mexicana Amal te hace daño, y la película animada de Disney Lion King II: Pride of Simba utiliza un tema de amor prohibido para contar la historia de su protagonista. En cuanto a la televisión a su vez, en 1960 Peter Ustinov creó una parodia de la Guerra Fría (Romanov y Julieta) inspirada
en la obra de Shakespeare. El musical de 1961 West Side Story describió a Montesco y Caplet como Jets ficticios (población blanca) y Tiburones (nativos puertorriqueños). En 2006, la película musical de Walt Disney Pictures de la escuela secundaria utilizó el complot de Romeo y Julieta para
reemplazar a las familias rivales con dos gangsters de la escuela. [129] Del mismo modo, desde 2007 telenobellalomio y Giulietta argentina ha utilizado parcelas a través de adaptaciones ambientadas en la era moderna. En el campo del anime, destacan la serie de anime japonesa Romeo × Julieta, el
Shakespeare británico: Anime Tales y la película animada Romeo y Julieta: Sellado con un beso de Phil Nibeling. En particular, algunos directores suelen incorporar escenas de sus actores que interpretan a Romeo y Julieta. [131] El concepto de cómo Shakespeare desarrolló la tragedia del amor
prohibido también se utiliza en obras que resaltan Shakespeare of Love de John Madden, lanzado en 1998 cuando se reconstruyó la atmósfera del Teatro Isabelino. [132] La página de fondo de la traducción de William Caxton de 1480, la historia de los amantes Pilama y Tisbe, fue escrita originalmente



por Ovidio. Uno de ellos son los pervertidos Piramomo y Tisbe de Ovidio, que tienen algunas similitudes con la tragedia de Shakespeare - las dos tramas se centran en el desacuerdo entre los padres de un joven amado y la creencia equivocada de Piramo de que su amado Tisbe está muerto. Del
mismo modo, la novela griega Hublocum y Antia, escrita por Xenophon de Efeso en el siglo III, cuenta una historia similar e incluye la separación obligatoria en ellaAsí como pociones que inducen un sueño profundo. La primera edición conocida fue la 33a cuenta de il Novelino del autor Masuccio
Salernitano, publicada en 1476. Esta novela italiana está ambientada especialmente en Siena, que ha sido llamada una historia que sucedió en la era del autor. Algunos de los elementos de su historia (bodas secretas, monjes amables, el exilio de Marriott, el matrimonio forzado de Janozza, el veneno y
mensajes importantes que no llegan a sus destinatarios) son más conocidos por la obra de Shakespeare. Pero tiene una gran diferencia hacia el final de la historia: Marriott es capturado, decapitado, y Janozza muere de dolor. 50 años más tarde, Luigi da Porto es un nuevo titulado Giulietta et Romeo,
lanzado en 1530 bajo el nombre original de Nobili Amanti (La novela del encuentro de los dos nobles) Una adaptación de Il Novelino en la edición [para escribir sus escritos, da Porto se inspiró en Piramaro y Tisbe y el cuento de Giovanni Boccaccio El Decameron][algunas fuentes dicen, Afirma que
Giulietta y Romeo se convirtieron en las primeras obras en contener la mayoría de los elementos característicos de Romeo y Julieta. [135] Da Porto introdujo los personajes originales de Melksio, Taibalt y el conde de París, que finalmente fueron desarrollados por Shakespeare. La primera edición de su
obra fue publicada como Historia verdadera, afirmando que los acontecimientos presentados en tragedia ocurrieron durante el reinado de Bartolomeo II della Scala en el siglo XIII. Al mismo tiempo, la existencia de Montesco y Caplet es conocida como una facción política, pero su única interacción fue
encarnada en las canciones del purgatorio de Dante Alighieri. Otra similitud es la forma en que Giulietta cruza su pecho con la daga de Romeo, que previamente murió después de beber veneno. La portada del poema de Arthur Brooke, La historia de la tragedia de Romeo y Julieta, escrita por primera
vez en italiano por Randell y nobe en inglés para Al Bull. En 1554, Matteo Bandello publicó su propia versión de Juletta et Romeo, incluida en el segundo volumen de poesía de la colección de novelas. Su adaptación no sólo se adenta en la depresión de Romeo al comienzo de la novela original de da
Porto, sino que también profundiza en la rivalidad entre Montesco y Caplet. Fue el primero en presentar a la enfermera de Julieta y a Benvolio. Cinco años más tarde, en 1559, su historia fue traducida al francés por Pierre Boaisteau, incluyendo su volumen Histowales Tragiquez. Traducción de
BoastuauMientras que más sentimental sobre la trama, la retórica del personaje ha ganado poder impulsivo para darle una calidad intensa. Luego se aparta de la versión francesa de Boiasto y sigue la obra de Arthur Brooke, quien formó el troil de Geoffrey Chaucer y el poema influenciado por Cressida
La historia trágica de Romeo y Julieta. En ese momento, las novelas italianas, las historias italianas, eran tan populares entre escritores y actores teatrales que se cree que Shakespeare está familiarizado con la colección de cuentos de William Painter de 1567. La colección incluía versiones en prosa de
Romeo y Julieta tituladas La Buena Historia de la Verdad y el Amor Constante de Romeo y Giulietta. Desde arriba, el autor británico elige escribir una serie de novelas de una historia italiana que incluye un comerciante veneciano, muchos ruidos y algunas nueces, no hay mal tiempo hasta el final y
medido por la medición. será una extensión de la parcela de . [143] Cuando Shakespeare comenzó a escribir Romeo y Julieta, ambos poemas míticos Hero y Leandro y Dido, la reina de Carthago, fueron escritos juntos. Estas obras se consideran influencias indirectas de estos últimos, y pueden
soportar la atmósfera en la que la historia de amor trágico se realiza en el famoso guión. Asunto La mayoría de los eruditos no podían asignar un tema en particular a la obra. Hay sugerencias derivadas del estudio de personajes que los seres humanos, no del todo buenos o malos, tienen características
de ambos lados. La propuesta no obtuvo suficiente apoyo y no encontró un tema central, pero hay algunos temas secundarios intrincadamente entrelazados con la trama. Sus diferentes interpretaciones continúan siendo estudiadas por varios estudiosos y expertos en la vida de Shakespeare. El amor
eterno del amor es uno de los elementos representativos de Romeo y Julieta. [144] Con el tiempo, su protagonista fue considerado un icono del amor joven condenado al fracaso. Varios estudiosos han explorado el lenguaje y el contexto histórico que existe en el romance trágico. [146] Romeo: (Toma la
mano de Julieta) en mi mano, de lo contrario, si no profesas este santo reli <2> <2>, calmaLabios, como dos peregrinos de Rubrose, pronto, rápidamente se suavizan con tiernos besos de contacto grosero. Julieta: El peregrino se perdió el camino porque parece devoto. Las palmeras necesitan besarte
como santos. Romeo: Entonces escúchame suavemente mientras mis labios oran, los tuyos me purifican. Julieta: Mis labios tienen una marca de tus pecados. Romeo: ¿Del pecado de mis labios? (Vuelve a besarla) - fragmentos de la Escena V, El Acto I, Romeo y Julieta.' En su primer encuentro,
Julieta y Romeo utilizaron una forma de comunicación (metáfora) recomendada por varios escritores convencionales, durante la época de Shakespeare. Utilizándolos al implicar las palabras santo y pecado, Romeo fue capaz de evaluar los sentimientos de Julieta por él de una manera inusual. Este
método también fue apoyado por el escritor italiano Baltasar de Castilione, su obra fue traducida en gran medida al inglés. Castilione también aconsejó que si un hombre utiliza la metáfora como una invitación a una mujer, puede fingir que no la entiende para que su pretendiente pueda retirarse sin
perder su honor. Por el contrario, Julieta participa en la metáfora y se expande en ella. En la poesía de la época, las palabras religiosas tumba, pata y santo mostraban una tendencia al tono romántico sin blasfemias indirectas, y estaban vinculadas al catolicismo unos años antes de escribir. [149] Más
tarde, en el mismo texto, Shakespeare decidió eliminar la referencia más clara a los elementos que existen en Cristo y la resurrección, la trágica historia de Romeo y Julieta. En Escena de balcón de Shakespeare, Romeo presta atención al monólogo de Julieta. Pero en la versión de Brooke, ella
declaraciones de amor en una sola persona. Al presentar a Romeo en la escena de escucha, el autor va directamente de las secuencias de cortejo habituales. Por lo general, se pedía a las mujeres que siguieran un patrón de comportamiento basado en la humildad y la timidez para asegurarse de que
sus pretendientes fueran honestos. La razón de la desviación de la secuencia mencionada es que Shakespeare quería acelerar un poco la trama. De esta manera, los jóvenes amantes eluden parte del proceso de cortejo, reemplazando inicialmente las historias centradas en el desarrollo de sus
relaciones románticas con contextos que se centran principalmente en las decisiones matrimoniales (después de descubrir sus sentimientos el uno por el otro de la noche). [146] En la última escena del suicidio, hubo una contradicción en la asociación con la religión católica, y el suicidio fue considerado
un pecado.En el infierno, los que recurren a estos para estar con sus amantes (amor educado) se convierten en acreedores del paraíso donde están acompañados por amantes. Así es como el amor entre Romeo y Julieta tiende a ser platónico en lugar de religioso. Otro punto es el consumo de amor
(relaciones sexuales) citado en el texto original. A pesar de que su amor era apasionado, sólo consumen su amor después del matrimonio, evitando que pierdan la simpatía del público. Romeo y Julieta pueden funcionar como ecuaciones de amor y sexo con la muerte. A lo largo de la tragedia, tanto él
como ella (junto con otros personajes secundarios) fantasea con esta igualdad de primera generalmente atribuido a los amantes. Por ejemplo, el Sr. Caplett primero reconoce la muerte de Julieta y compara este factor con la debilización de su hija. Además, un poco más tarde Julieta compara
eróticamente a Romeo con la muerte [justo antes de suicidarse, decidió usar una daga. Esta es tu ventaja. Entonces permítanme correr y morir el destino y casualmente las opiniones de algunos eruditos difieren en el papel del destino en Romeo y Julieta. Como afirmación, todavía no hay consenso
para decidir si los personajes están realmente destinados a morir juntos o si lo que sucedió se debe a una serie de eventos desafortunados. Las discusiones sobre la importancia del destino a menudo hacen que Romeo y Julieta los expresen como amantes más allá de las estrellas. [2] Romeo: Oh, I'm a
Lucky Fool!— Acto 3 de Romeo y Julieta. El premonbun dice que las estrellas han establecido el futuro de ambos. John W. Draper muestra similitudes entre las cuatro creencias del humor y el protagonista de la trama (Tybarth, por ejemplo, representaría la ira). Después de interpretar el texto a través
de esta creencia, la cantidad de texto atribuido por un público moderno aleatorio, una característica característica observada por el público moderno, disminuye considerablemente. A pesar de la comparación, otros investigadores ven la historia no como una tragedia, sino como un melodrama emocional,
como una serie de eventos desafortunados. Según Ruth Nevo, seguir destacando la causalidad en esta trama, Romeo y Julieta serán una tragedia casual, no tan cruel, pero no puede considerarse una tragedia de carácter. Por ejemplo, el hecho de que Romeo desafiara a Teobaldo no es el resultado
de una acción compulsiva, sino las consecuencias esperadas del asesinato de Merxio. En esta misma escena, Nevo observa una actitud de comprensión de los peligros que resulta en RomeoNormas sociales, identidades y compromisos. Por lo tanto, decidió matar. No es un producto de Hameltia, sino
de una cierta situación. [158] La luz y la oscuridad de Romeo y Julieta. — Caroline Spurgen[159] A través de los trágicos escritos de Shakespeare, varios eruditos identificaron el uso frecuente de imágenes y elementos relacionados con la luz y la oscuridad. [Nota 11] Caroline Spurgen ve la luz como un
símbolo de la belleza natural del amor joven, un concepto que algunos críticos han ampliado su interpretación de este elemento de Romeo y Julieta. Julieta y Romeo, por ejemplo, se ven como una articulación aparece de luz en un ambiente oscuro. Lo describe como más brillante que la antorcha [160],
que se asemeja al sol, [161] una joya que parpadea en medio de la noche, [162] y un ángel iluminado en una nube oscura. Ya sea que permanezca estática sobre la tumba o aparentemente muera, exclama: Tu belleza hace de esta bóveda un lugar lleno de luz. Julieta ha llamado a Romeo día de la
noche y más blanco que la nieve en la espalda del cuervo. Este contraste entre la luz y la oscuridad fue simbólicamente capaz de entender el amor y el odio, la juventud y la madurez de una manera metafórica. [158] A veces estas metáforas crean una especie de ironía dramática. Esto puede ser
revelado como la luz en la oscuridad creada por el odio que los rodea en la inificación de amor entre Romeo y Julieta. Sin embargo, todas las actividades en pareja tendrán lugar en medio de la noche y el concurso continuará teniendo lugar durante el día. La paradoja de esta imagen da lugar a una
nueva atmósfera de dilema moral para los jóvenes que amas: lealtad a la familia o lealtad al amor. Al final de la historia, cuando la mañana se ensombrece y el sol oculta su rostro del dolor, la luz y la oscuridad están de vuelta en su lugar correcto: la oscuridad exterior ahora refleja el boblege, el
verdadero interior del conflicto familiar, más allá del dolor por las trágicas consecuencias del amante. Cada personaje reconoce la locura del día y eventualmente las cosas vuelven a su orden natural, por la revelación del amor verdadero entre Romeo y Julieta. [159] La luz juega un papel integral en la
participación a lo largo del tiempo, concluyendo que Shakespeare la utiliza como un método útil, así como un elemento temático del guiónEl paso del tiempo a través de descripciones del sol, la luna y las estrellas. [167] Tiempo de París: Estos tiempos de dificultades no le dan tiempo a Wu. — Romeo y
Julieta Escena IV, un fragmento del Acto 3. La percepción del tiempo juega un papel importante en el lenguaje y la trama de la obra. Romeo y Julieta luchan por mantener un mundo imaginario carente del paso del tiempo frente a las duras realidades que los rodean. Por ejemplo, cuando Romeo
promete su amor por Julieta, que tiene una luna básica, dice, o la luna, la luna caprichosa, / a menos que el amor se muestre como una variable, sin jurar por el cambio mensual en su órbita circular. [168] Los jóvenes son clasificados desde el principio como un par de amantes con estrellas opuestas, y
la situación se refiere a un vínculo entre las creencias astrológicas y el tiempo. Pensando que las estrellas dominaban el destino humano, con el tiempo se fueron moviendo gradualmente hacia el cielo, moviendo el destino de la vida humana. En la primera línea de escritura, Romeo habla de la
sensación que tiene sobre la traducción de estos cuerpos celestiales, por lo que cuando se entera de la muerte de Julieta, desafía a las estrellas preguntando qué pretendían para él. [169] Otro tema central de Romeo y Julieta es la precipitación. A diferencia de los poemas de Brooke, que difundieron la
historia de nueve meses, las obras de Shakespeare tienen lugar entre cuatro y seis días. Académicos como G. Thomas Tanzel creen que el tiempo es particularmente necesario para Shakespeare, especialmente cuando se trata de los acontecimientos de la trágica historia de Romeo y Julieta. También
reconocen que el autor utilizó una referencia a corto plazo a las relaciones con los jóvenes, un concepto contrario a las insinuaciones existentes a largo plazo que describen la generación más antigua, con el propósito principal de resaltar carrera condenada. Julieta y Romeo tendrán un tiempo para
difundir el amor para siempre. Después de todo, la única manera perceptible de superar el tiempo es la muerte, un aspecto que los inmortaliza a través del arte. [170] En general, en la literatura, se cree que el tiempo está relacionado con la luz y la oscuridad. En los días de Shakespeare, por lo general
se escenificaba a plena luz del día. Esto podría haber obligado al autor a usar palabras que crean la doble ilusión del día y la noche en sus escritos. Además, Shakespeare creó esta percepción usando estrellas, luna, sol y referencias de día-noche.Del mismo modo, algunos de sus personajes se
referían a días de la semana y momentos específicos para ayudar al público a entender cuánto tiempo ha pasado en sus historias. En general, se han encontrado más de 103 referencias en la obra para ayudarnos a entender el paso de este tiempo. Análisis e Interpretación Un retrato de percepción
crítica de Samuel Pepy por John Crossstarman. Más allá del hecho de que los críticos lo han encontrado muchas debilidades, sigue siendo considerado una de las mejores obras de Shakespeare. Esta primera apreciación conocida proviene del reportero de 1662 Day Samuel Pepys: [172] es el peor
trabajo que he escuchado. Una década más tarde, el poeta John Dryden elogió sus palabras De Mercio, al igual que la conmisidad de su personaje Melksio: Shakespeare mostró lo mejor de sus habilidades en su Mercio, y también dice que se vio obligado a asesinarlo en el Acto 3 para evitar que lo
matara. Es cierto que no hubo tan pocos análisis críticos de parcelas del siglo XVIII, pero no tan divisivos. El dramaturgo Nicholas Lowe reflexionó por primera vez sobre el tema de la obra, que él percibió como el castigo legítimo de las dos familias en la cara. A mediados del siglo, el escritor inglés
Charles Gildon y el filósofo escocés Lord Kames afirmaron que la obra era un fracaso en la medida en que no seguía las reglas básicas del drama: la tragedia debe ocurrir para algún Hamartia, no un accidente del destino. Por el contrario, el escritor y crítico Samuel Johnson pensó, para mí, que esta
obra era una de las cosas más divertidas y emocionantes que jamás había leído. A finales de los siglos XVIII y XIX, las opiniones se centraron en las discusiones sobre el mensaje moral de la escritura. El actor y dramaturgo David Garrick descartó a Rosalina, quien pensó que la situación de Romeo
había sido abandonada por Julieta en la obra de 1748. Críticos como Charles Dibdin argumentaron que Rosalina fue incluida deliberadamente en el guion para mostrar lo imprudente que era el protagonista. Otros afirmaron que Frey Lorenzo pudo haber sido el portavoz de Shakespeare en su
advertencia contra la precipitación compulsiva. Con el advenimiento del siglo XX, estos argumentos morales fueron discutidos por investigadores como Richard Green Moulton, quien dijo que el accidente llevó a la muerte de su amante, descartando los defectos del personaje como la causa del evento
final (Hamultia). Una escultura estructural dramática de la pintura original de John Opie, en la que se reconoce a los parientes de Julieta que sufren de la muerte de una joven. En Romeo y Julieta,Emplea varias técnicas dramáticas que han recibido críticas. La característica principal admirada en este
sentido es el repentino cambio de comedia a tragedia, una situación que se puede comparar con un momento de calamidad (juego de palabras) entre Romeo y Melksio antes de que llegue Tybalt. Antes de la muerte de Melksio en el Acto 3, el guión tiende a una postura más cómica. [175] Sólo después
de ese momento adopta un tono serio y trágico. En lo invisible, el público queda en un intenso estado de suspenso para cuando comienza la última escena de la tumba: si Romeo se retrasa lo suficiente para que Frey Lorenzo llegue a tiempo, la primera y Julieta podrían salvarse. Estas permutaciones,
que continúan desde la esperanza hasta la desesperación, la amnistía y la nueva inimación, ayudan a poner de relieve la última tragedia en la que se descarta la última esperanza y ambos protagonistas mueren en la última escena. El autor también utiliza argumentos secundarios para proporcionar una
visión más clara de las acciones desarrolladas por cada carácter. Al principio de la historia, por ejemplo, Romeo se enamora de Rosalina, quien permaneció indiferente a sus alusiones románticas. Las insnufferies de Romeo, causadas por su rechazo, están en marcado contraste con sus posteriores
insóuffres con Julieta. Esto proporciona una comparación en la que el público puede observar la seriedad de la relación entre los amantes. El amor de París por Julieta también establece una disparidad entre los sentimientos de Musa por él y los sentimientos que tiene por Romeo al mismo tiempo. Las
palabras formales que usa en París y la forma en que habla de él con la enfermera muestran que sus sentimientos son dos con Romeo. Más allá de todo esto, la narrativa complementaria del conflicto entre Montesco y la familia de Caplet proporciona una atmósfera básica de odio que más tarde
empeora y es, en última instancia, el principal factor en la historia que termina trágicamente. [177] Los dramaturgos del lenguaje utilizan varias formas poéticas a lo largo de la historia. Comienza con un prólogo de 14 líneas en forma de soneto de Shakespeare, narrado por un coro. Sin embargo, la
mayor parte de Romeo y Julieta están escritos en poesía blanca, escrita con un estricto pentámetro inbicado, con menos variaciones rítmicas que obras posteriores del mismo autor. [178]De una manera poética, Shakespeare se asocia con un carácter particular. Si tal fraile Lorenzo usó un sermón o
una pena de café con leche, es un hecho que muestra la tendencia de la lengua co-lingua, por ejemplo, una enfermera que usa poesía blanca. [178] Del mismo modo, cada una de estas formas está moldeada y adaptada a emociones específicas de la escena en la que participa el personaje. Por
ejemplo, cuando Romeo habla de Rosalina en primera línea, intenta usar el soneto de Petralk. Por lo general, esta corriente era aplicada por los hombres para exagerar la belleza de las mujeres, que, como se describe en las situaciones de Romeo y Rosalina, era imposible de lograr para ellos. Esta
forma poética también es utilizada por la señora Caplett al describir a Julieta la apariencia física de París, que ella describe como fascinante. Cuando las parejas jóvenes se encuentran, Shakespeare utiliza metáforas asociadas con santos y peregrinos para convertir el petratismo de sus respuestas en
un estilo de soneto más moderno. Finalmente, cuando los dos están en el balcón, Romeo usa un soneto para expresarle su amor, pero Julieta le pregunta: ¿Me amas? Al confiar en esto, busca la verdadera expresión sin usar exageraciones poéticas sobre su amor. El mismo personaje utiliza parís y
lenguaje formal, pero tiene Romeo y Monosileabus. Otras formas poéticas presentes en la obra incluyen Epitaramio de Julieta, Lapsodi compuesta por Melksio para definir a la Reina Mabu, y elegía hecha en París. Shakespeare conserva su estilo típico de prosa para puntuar la representación del
público, aunque puede usarlo en personajes como Melksio. El humor también juega un papel integral: la investigadora Molly Mahood identificó al menos 175 juegos de palabras en el texto. La mayoría de estos son sexuales a su manera y existen principalmente en la relación entre Melkcio y la
enfermera. [187] Psicoaética también ver: Psicosaética Algunos críticos psicoserales han notado que los problemas de Romeo y Julieta provienen de una invasión mal controlada y parcialmente secreta que en última instancia conduce a la muerte de Melksio y el doble suicidio, en términos de
impulsividad de Romeo. [188] También piensan que la trama no es psicológicamente muy complicada. Análisis disciplinario, trágica experiencia masculina equivale a enfermedad. En 1966, Norman Holland vio el sueño de Romeo [190] como un verdadero deseo lleno de fantasía.Philic y edipal reconoce
que los personajes dramáticos no son seres humanos con un proceso espiritual separado que los presentados por el autor. Otros críticos de la disciplina, como Julia Christeva, se centran en el odio entre familias. Por lo tanto, afirman que el odio desencadena la pasión mutua de Julieta y Romeo. Del
mismo modo, este disgusto aparece directamente en las palabras de un amante: Julieta, por ejemplo, canta Mi único amor viene de mi único odio y [192] a veces expresa su pasión en un anego de la muerte de Romeo. Esto lleva a especulaciones sobre la psicología del dramaturgo, particularmente la
consideración de shakespeare del dolor de la muerte de su hijo Hamnett. [194] Teoría Feminista Ver: Teoría Feminista y Feminismo. Ilustración por Julieta. Una obra de Philippe Hermogenes Calderón en 1888. Algunas críticas de feminismo sostienen que la base del conflicto entre las familias se
encuentra en la sociedad patriarcal de Verona. Para Coppelia Khan, la etiqueta masculina de violencia extrema se impone a la personalidad de Romeo como la fuerza principal que impulsa toda la serie de eventos que terminan en tragedia. Cuando Teobaldo mata a Melksio, Romeo suplica tener un
epfeminate para Julieta y se vuelve violento. Desde este punto de vista, los jóvenes se convierten en hombres simplemente usando la violencia en nombre de sus padres o, en el caso de los siervos, sus espaldas. La pelea también muestra masculinidad, como lo demuestran los numerosos chistes
vírgenes que se encuentran en la obra. Julieta, por otro lado, presenta una etiqueta femenina de dosiliti al permitir que personajes como monjes resuelvan sus problemas personales. Otras críticas a este presente, como Dympna Callaghan, advirtieron con el feminismo de un texto de ángulos históricos,
donde el orden feudal había sido cuestionado por un gobierno cada vez más centralista, añadiendo los factores del surgimiento del capitalismo como una de las principales situaciones. Al mismo tiempo, la nueva idea del purismo sobre el matrimonio en comparación con otras viejas ideologías restó
importancia a los males de la sexualidad femenina y adoptó un enfoque favorable al matrimonio por amor. Por lo tanto, evadir los intentos del padre de Julieta de casarse con un hombre que no ama es un ejemplo de cómo Julieta puede desafiar el orden de ceda de una manera que podría no haber
sido posible en el pasado. [197] Las acuarelas de la homosexualidad de Romeo, en 1867 charles gonaud.Related Note: Queer theory variouss de extrañas teorías con la orientación sexual de MerckcioCompara su amistad con una forma de amor sexual. En una conversación, Melkcio menciona el falo
de Romeo, sugiriendo signos de homosexualidad. [198] Citando un ejemplo, la primera persona dice: Un hombre que menciona un espíritu de extraña naturaleza en su amado círculo y, a través del exoscismo, lo mantendrá allí hasta que vuelva a su profundidad. La homosexualidad de Romeo se puede
encontrar en su actitud hacia Rosalina, que ella ve como una mujer distante, no disponible. Del mismo modo, como añade Benvolio a este respecto, será reemplazada por una persona de alto sexo. El soneto reproductivo de Shakespeare representa a otro joven con problemas sexuales, como Romeo,
por lo que podría ser visto como gay. Los críticos que se especializan en el tema creen que Shakespeare puede haber introducido a Rosalina como una forma viable de expresar problemas relacionados con la reproducción. En este contexto, cuando Julieta dice [.] Lo que se llama rosa escupiría el
mismo perfume calmante incluso si se llamara de otra manera [201] tal vez pensando en si hay alguna diferencia entre la belleza masculina y la belleza femenina. Véase también Tristán e Isolda Hjalmar e Ingeborg Note a b Cuarto, una técnica utilizada en la impresión para referirse al tamaño de un
libro de ocho páginas. El texto publicado en el trimestre era una medida estándar de 23 x 32 centímetros, un número similar al tamaño de la mayoría de las revistas modernas. La obra de Levenson expresa el tipo de apasionante entre Romeo y Julieta como amor prohibido. En inglés, proviene del
término amante de la cruz estrella, que se refiere a un par de amantes que parecen destinados a lo imposible desde el principio. Esta sección contiene sólo los protagonistas de Romeo y Julieta, tanto protagonistas como personajes secundarios. La puesta en escena incluye otros personajes como
sirvientes caplet, músicos, guardianes y veronanos. Como el sueño de una noche de verano, Gibbons traza varios aspectos en común con Lost Love Jobs y Richard II. Las otras cinco obras, por orden de popularidad, fueron Enrique VI, Parte 1, Ricardo III, Pericles, Príncipe Tiro, Hamlet y Ricardo II. En
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