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Romeo y julieta cuento

Síguenos: Valores: Hoy hablaremos de una de las obras más importantes de la literatura universal: Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Como verás, es una tragedia con el amor como héroe. En Verona, Italia, vivieron dos familias rivales. Eran Capuletos y Montesco. Un día Romeo, el hijo del segundo, 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 locamente de ella. Al final de la fiesta, a través de su ventana, Julieta confesó su amor por Romeo sin saber que ella lo estaba escuchando debajo de ella. Se casaron al día siguiente de la primera reunión con la ayuda del
amigo sacerdote de Romeo, el monje Lorenzo. Cuando los Capuletos se dieron cuenta de que Romeo estaba en la fiesta, se enojaron mucho. Como resultado, Tebaldo de la familia Capuleto invitó al amigo de Romeo, Mercurio, a un duelo. Romeo intervino en la pelea y le quitó la vida al primo de Julieta. Como resultado, Romeo fue
exiliado y obligado a dejar Verona para ir a Mantua. Ahora todo el mundo ha descubierto el matrimonio secreto entre Romeo y Julieta. Como era de esperar, sus padres se negaron y lo obligaron a casarse con el conde Paris. Juliet estuvo de acuerdo, pero tomó drogas para fingir que estaba muerta la noche antes de la conexión. Fray
Lorenzo fue responsable de advertir a Romeo que lo persiguió y regresara juntos a Mantua. Lo que está pasando es que el monje fue arrestado y no pudo advertir a Romeo. Como resultado, Romeo pensó que la muerte de su amante era real. Así que decidió tomar un veneno fuerte y en la tumba de Julieta, en realidad estaba dormido,
besándola por última vez antes de beber el veneno. Cuando Juliet despertó, encontró a su novio acostado junto a ella con una taza. Así que decidió quitarse la vida. Finalmente, dos familias hostiles, Capuleto y Montesco, afligidos por el trágico final de los jóvenes amantes, decidieron reconciliarse. Valoración media: 8.5 (2848 votos) Ver
Romeo y Julieta (semantación) para otros usos. Romeo y Julieta de William Shakespeare 1884 Imagen de Frank Dicksee: Romeo y Julieta.Género tragedia y melodrama Escena de balcón basada en la trágica historia de Romeus y Julieta Tema prohibido Amor prohibidoAmbientated Verona y Man tu título original inglés Romeo y Julieta
Original texto Romeo y Julieta (Shakespeare) en WikisourcePaís Kingdom of England History publication 1597 Format Fourth[Nota 1] texto español Romeo y Wikipaita : Romeo y Julieta o la tragedia más perfecta y lamentada La tragedia perfecta y pitilia de Julieta, Romeo y Julieta, 1597)[1] la tragedia del dramaturgo inglés William
Shakespeare. Cuenta la historia de dos jóvenes amantes que se rivalizan a pesar de la oposición de sus familias, que secretamente deciden casarse y vivir juntos; Sin embargo, la presión de esta competencia y una serie de muertes llevan a la pareja a elegir el suicidio en lugar de vivir separados. Esta relación entre sus protagonistas se
ha convertido en un arcepi de amantes supuestamente desdíitos o amantes traicionados por las estrellas. [2] Sin embargo, la muerte de ambos significa el resying de las dos familias. Es una de las obras más populares del autor británico y una de las obras más interpretadas con Hamlet y Macbeth. Aunque la historia es parte de una
tradición de romance trágico que se remonta a la Antiguedad, la historia se basa en una traducción italiana de Arthur Brooke (La historia trágica de Romeo y Julieta, 1562), basada en la traducción francesa de Mateo Bandello de Pierre Boaistuau en 1559. En 1582, William Painter hizo una versión del nesir publicada en la colección del
Palacio del Placer de historias de relatos italianos y franceses. Shakespeare discutió varios elementos de ambos juegos, pero creó nuevos personajes secundarios como Mercucio y París para ampliar la historia. Algunas fuentes dijeron que comenzó a escribir en 1591 y lo terminó en 1595, y comenzó a escribir en 1595. Otros, sin
embargo, argumentan la hipótesis de que terminó de escribir en 1597. La técnica dramática utilizada en su creación fue elogiada como uno de los primeros ejemplos de la habilidad del dramaturgo. Entre otras características, se caracteriza por el uso de ondas entre la comedia y la tragedia como una forma de aumentar la tensión, con la
concesión de diferencias a los personajes secundarios que utilizan subdecciones para embellecer la relevancia de la trama y la historia. Además, a veces se suscribe a diferentes formas de métricas para diferentes caracteres al final, que varían según la evolución de los mismos caracteres; Por ejemplo, Romeo se vuelve cada vez más
experto usando la sone a medida que avanza la trama. La tragedia ha sido adaptada muchas veces para el teatro, el cine, el musical y la ópera. [3] El argumento es que dos ex familias, un par de noblezas, (Hermosa Verona, desde donde contamos)Avivan viejas quejas y disparos de manos civiles en muchas manos civiles. William
Shakespeare, Romeo y Julieta. [4] La actuación y la puesta en escena comienzan con una disputa callejera entre Montesco y Capulets. El príncipe Della Escala de Verona interviene entre sí y declara un acuerdo de paz si es violado Muerte. Después de los acontecimientos, el conde Paris, un pariente del príncipe Della Escala, se
encuentra con el Sr. Capuleto para discutir la idea de casarse con su hija Julieta, pero el Sr. Capulet le pide que espere otros dos años. Aprovechando la propuesta, propone organizar un baile familiar oficial para celebrar un evento de este tipo. Mientras tanto, la Sra. Capulet y la enfermera de Juliet tratan de persuadir a la joven para
que se case con París. En diferentes situaciones, Romeo, primo de Benvolio, hijo de Montesco, habla de su depresión más reciente. El sobrino del Sr. Capuleto, Benvolio, le informa sobre el baile familiar capuleto, creyendo que el dolor de su primo fue causado por el amor ineludido de una joven llamada Rosalina. Finalmente, Romeo
acepta asistir a la ceremonia sin serintruido con la esperanza de conocer a Rosalina. Sin embargo, cuando llega a la casa de Capuleto, conoce al príncipe Della Escala y al amigo de Romeo Mercucio, quien le habla de su sueño, pero Mercucio no le cree y le dice que baile en el baile familiar oficial para celebrar el evento Capuleto.
Cuando Romeo está en el baile, conoce a Julieta y se enamora locamente de ella. Julieta le pregunta a la enfermera quién es y pregunta quién Romeo de Montesco sorprendió a Romeo con la belleza de Romeo. Romeo, que terminó el baile en lo que se conoce como la escena del balcón, se infiltra en el jardín capuleto y escucha en
secreto a Julieta, que está en el balcón de su dormitorio, y confiesa su amor por él a pesar de la ani animidad entre su familia y Montesco. Romeo se sube al suelo, los lleva al balcón y comienza a intercambiar palabras apasionadas en ambos. Romeo se retira apresuradamente justo antes de que la enfermera de Julieta lo llame. Con el
tiempo, el joven comienza una serie de encuentros con la chica, hasta que llegan al momento en que ambos deciden casarse. Con la ayuda de Fray Lorenzo, que duerme para reconciliar a las familias rivales de Verona a través de la unión de sus hijos, los amantes se casan en secreto el día después de su voto de amor. Molesto por la
participación de Romeo en el baile familiar, el primo de Julieta, Teobaldo, obligó al joven a un duelo. Romeo, sin embargo, escapa del conflicto. No puede esperar tanto a la arrogancia de Teobaldo como a la cobarde sumisión de Romeo,[5] mercucio acepta llorar a pesar de ser herido fatalmente y asesinado por Teobaldo. Herido por la
muerte de su amigo, Romeo continúa enfrentándose y logra asesinar al primo de Julieta. Como resultado, el príncipe es exiliado Reiteró que la ciudad, si regresa, sería lo último que haría en su vida. Error de la pena de su hija, el Sr. Capulet decide proponerle matrimonio al Conde Paris, tratando de convencerla de que lo acepte como
marido y se convierta en su feliz esposa. Finalmente, la joven acepta la boda con la condición de que posponga la boda, incluso si su madre se niega absolutamente. Mientras tanto, Romeo secretamente pasa la noche en el dormitorio de Julieta. Julieta visita a Fray Lorenzo en busca de sugerencias y acepta ofrecerle una poción que la
hará durar cuarenta y dos horas en un intenso coma. [6] Cuando la joven acepta hacer esta farsa, el monje promete enviarle un mensaje a Romeo informándole de su plan secreto. La noche antes de la boda, Julieta se traga la poción y sus parientes y deposita su cuerpo en el cementerio familiar, creyendo que está muerta. A pesar de
su promesa incondicional, el mensaje de Fray Lorenzo enviado por su amigo Fray Juan nunca llegó a Romeo y en su lugar se encuentra con Baltasar (uno de sus siervos) que informa de la repentina muerte de Julieta. Cansado de este tipo de noticias, Romeo decide llevar un veneno efectivo al farmacéutico de la ciudad antes de
dirigirse a la bodega donde se encuentra Julieta. Cuando llega, conoce a Paris y llora por el cuerpo quieto de su amante hace unos minutos. Creyendo que Romeo es un asaltante grave, el conde se enfrenta a él, pero es asesinado por Romeo. Todavía creyendo que su amante está muerto, Romeo continúa bebiendo el veneno para
morir junto a él. Después de entrar en coma, Julieta se encuentra con los cuerpos de Romeo y París en el sótano; El monje Lorenzo quiere que Julieta huya y se una a la organización de monjas, pero ella se niega, no puede encontrar una solución a tales situaciones, decidida a cruzar su corazón con la daga de su marido, muriendo
abrazada por su amante. Más tarde, Montesco y Capuletos, acompañados por el príncipe, notan la muerte de los jóvenes y el conde. Inmerso en la trágica escena, Fray Lorenzo comienza a contar la historia completa del amor prohibido entre Romeo y Julieta. Su revelación logra poner fin a la rivalidad entre las dos familias y el Sr.
Montesco y el Sr. Capuleto está decidido a construir una estatua dorada de ambas. Montague y Capuletos comprometen los Cuerpos de Romeo y Julieta. Pintura de Frederic Lord Leighton. Como Romeo explica en un extracto: La vida es mi tortura, y la muerte es mía Romeo y Julieta terminan con la elegía de Della Escala sobre el
amor imposible de los adolescentes: Nunca ha habido una historia más trágica / más que eso, los personajes de Julieta y Romeo son el artículo principal: Apéndice:Romeo y Julieta's Characters Story, que se extiende entre las relaciones de dos familias distinguidas de Verona, Italia. Su historia es de cinco actos. [9] [Nota 3] Casa de
Capuleto: Lord Capuleto: Patriarca de la familia Capuleto. Lady Capulet: directora de la familia Capulet. Juliet Capuleto: La hija de Capuleto y actriz principal. Tybalt Capuleto: el primo de Julieta y la sobrina de la señora Capuleto. Enfermera: Juliet es una enfermera segura y personal. Pedro, Sansón y Gregorio: sirvientes de la casa
Capuleto. Casa de Montesco: Lord Montesco: Patriarca de la familia Montesco. Sra. Montesco: directora de la familia Montesco. Romeo Montesco: El hijo y copro-estrella de Montesco. Benvolio Montesco: el primo de Romeo y sobrino del Sr. Montesco. Ibrahim y Baltasar: sirvientes de la casa de Montesco. Gobierno de Verona: Príncipe
Della Escala: Príncipe de Verona. Conde Paris: Un pariente de Della Escala que quiere casarse con Julieta. Mercucio Della Escala: pariente de Della Escala, amigo y confidente de Romeo, y amigo de Benvolio. [10] Otros: Monje Lorenzo: Monje Franciscano, amigo de Romeo. Tono: Lea un prefacio en ambas cortinas. Monje Juan:
Amigo de Fray Lorenzo, que es enviado a descubrir la carta la Romeo escrita por Fray Lorenzo. Farmacéutico: El farmacéutico que vendió el veneno a Romeo. Rosalina Capuleto: la prima de Julieta, la sobrina del Sr. Capuleto, y la mujer Romeo tuvieron una relación romántica con ella antes de conocer a Julieta. Cover romeo y julieta,
las primeras versiones del segundo trimestre publicadas en 1599. Ford no sabe la fecha exacta de un óleo de Madox Brown en 1870 que comenzó a escribir Shakespeare representando la famosa escena del balcón desde la portada de la primera edición, aunque los supuestos hechos descritos significan un terremoto que habría
ocurrido hace once años. [11] Dado que Italia fue sacudida por un terremoto en 1580, se suponía que Shakespeare se alistaría en 1591. Sin embargo, la presencia de otros terremotos en años diferentes dificulta una conclusión definitiva a este respecto. [12] En términos de estilistas, las similitudes de Romeo y Julieta con El sueño de
una noche de verano y otras obras de 1594 a 1595 afectan la posibilidad de que fue escrito entre 1591 y 1595. [13] La primera edición de Romeo y Julieta fue lanzada por John Danter a partir de 1597. 1] (de ahí la técnica q1 con la que se conoce). Las diversas diferencias presentadas por el texto de versiones posteriores han sido la
razón por la que se clasificó como una versión incorrecta; El editor del siglo XX T. J.B Spencer describió su texto como aborrecible. Sugiere una reestructuración de los recuerdos defectuosos de uno o dos actores. [14] También se sugiere que sus defectos pueden haber sido publicados antes de su actuación, al igual que con otros
textos teatrales de la época. [15] Sin embargo, su apariencia apoya la hipótesis de que 1596 fue la posible fecha límite para la composición de Romeo y Julieta. [12] Un fax de la primera página de Romeo y Julieta en la compilación del Folio Primario publicado en 1623. La segunda edición, conocida como Q2, se llamó The Perfect and
Pitily Tragedy of Romeo and Juliet, publicada por Cuthbert Burby en 1599 y editada por Thomas Creede. La respuesta de portada (texto corregido, aumentado y revisado[15]) contiene aproximadamente 800 versículos más del texto q1. [15] Algunos expertos creen que Q2 se basa en el borrador inicial de la puesta en escena, porque



contiene diferentes nombres asignados al mismo carácter y rareza textual en los discursos, como falsos comienzos que probablemente fueron suprimidos por el autor, pero que pueden haber sido conservados incorrectamente por el editor. Por lo tanto, Q2 ofrece texto más completo y fiable que su predecesor. Esta versión fue re-
lanzada en 1609 (Q3), 1622 (Q4) y 1637 (Q5). [14] También es el texto seguido en las ediciones modernas. [15] En 1623, el ensamblaje, conocido como folio principal, se basó en texto basado en q3 y algunas correcciones basadas en una nota natural. [16] Años más tarde, otras versiones del First Folio fueron lanzadas: en 1632 (F2),
en 1664 (F3) y en 1685 (F4). [17] Las primeras versiones modernas, basadas en las cuartas ediciones y el Primer Folio y las reediciones, fueron hechas por Nicholas Rowe en 1709 y Alexander Pope en 1723, y por Alexander Pope, quien comenzó la tradición de editar texto en 1723, añadiendo información adicional y detalles artísticos
que no aparecieron en la Q1, no en la Q2. La reorganización de la obra ha sido constante desde entonces, y desde la época victoriana, su grabado ha ido acompañado de notas explicativas sobre sus fuentes y el contexto cultural y social en el que se produce. [19] La Casa de Julieta de Verona, que atrae a millones de visitantes cada
año, es un indicador histórico. [20] Verona, elegida por Shakespeare por su obra, es una de las ciudades más prósperas del norte de Italia. [20] El lugar que más a menudo atrae a parejas jóvenes y Especialmente para ganar la insignia de Romeo y Julieta Hall. [20] Además, se caracteriza por un anfiteatro romano, un castillo medieval y
un patrimonio arquitectónico e histórico bien conservado, donde una serie de palacios e iglesias medievales son prominentes. [20] Además de estas atracciones y edificios, como el Museo Castelvecchio, Verona tiene un edificio llamado Casa de Julieta, que atrae a muchos visitantes, aunque no hay evidencia de que los capuletos vivan
allí. La construcción comenzó en 1111 y puede pertenecer a la familia Cappello. [20] Dentro del edificio hay una estatua de bronce de Julieta, frescos de la obra y una especie de contador con una biografía de Shakespeare. [20] La leyenda dice que la persona que toca el pecho derecho de la estatua tendrá suerte en el amor. [20] La
cuestión de la existencia histórica de Romeo y Julieta es difícil de abordar. [21] Girolamo della Corte, un italiano que vivió durante la época de Shakespeare, tiene documentos que indican que la relación entre los dos jóvenes amantes realmente tuvo lugar en 1303, pero esto no puede ser una inclinación de conclusión. [21] Lo único que
se puede decir es que las familias Montesco y Capuleto realmente lo hacen, pero no se sabe si viven en la península de Italik y no pueden ser confirmados como competidores. [21] Otra fuente literaria que mencionó a las dos familias fue la Divina Comedia del italiano Dante Alighieri. En este poema, Dante muestra a Montesco y
Capuleto como participantes en una disputa comercial y política en Italia. [21] En la misma declaración, ambas familias se encuentran purgatorias, tristes y desoladas. [22] Según el historiador Olin Moore, eran dos grandes partidos políticos compitiendo entre sí en suelo italiano: Guelphs y Gibelinos. [21] Luigi también apoya la misma
visión de Oporto. Sin embargo, muchos académicos consideran que estas familias ni siquiera tienen uno; Lope de Vega y Mateo Bandello creían que la gente había enriquecido la fe de su existencia a lo largo del tiempo. [23] No hay evidencia de estas dudas en la literatura italiana ni en la biografía de William Shakespeare. Sin embargo,
para algunas personas, como el historiador Rainer Sousa, el amor trágico y sin memoria de Romeo y Julieta parece crear un arco de amor ideal, a menudo lejos de las experiencias emocionales cotidianas. Tal vez por eso muchos prueban que el amor inmametable, como el caso Shakespeare, es real. [21] Además de las puestas en
escena de Hamlet, Romeo y Julieta son una de las obras más escenificadas de Shakespeare. [24] Además, su adaptaciones se han convertido en una de sus historias más famosas y duraderas. [24] Incluso en ese momento, era extremadamente popular, y sopesó el período posterior a la muerte de Christopher Marlowe y Thomas Kyd y
la popularidad del autor renacentista Ben Jonson, con el académico Gary Taylor nombrándolo el sexto más famoso de sus obras. Taylor predijo este período, pensando que fue cuando vieron a Shakespeare como el dramaturgo más importante de Londres. [25] Richard Burbage fue considerado el primer actor en interpretar a Romeo.
[26] No se sabe cuándo tuvo lugar la primera puesta en escena; La primera edición de 1597 (Q1) declaró públicamente que se escenificó en el teatro [y con mucho aplauso], y más tarde parecía haber sido puesta en escena antes de la publicación del texto. [25] Sin embargo, es bien sabido que los hombres de Lord Chamberlain fueron
los primeros en actuar. [25] Teniendo en cuenta sus importantes conexiones con el dramaturgo, uno de sus actores en la segunda edición (Q2), William Kempe, lleva el nombre de Peter, un sirviente de la familia Capulet, en el Acto V. [26] Richard Burbage se considera que interpretó a Romeo por primera vez (fue el virador de Lord
Chamberlain's Men), mientras que el joven Robert Goffe asumió el papel de Julieta. No dejes que la ley prohíba a las mujeres actuar en el teatro en ese momento. [26] También se estima que la obra hizo su debut en los teatros isabelinos The Theatre y The Curtain. [27] En 1604, una versión simplificada se simplificó en nardlingen,
Alemania, y fue una de las primeras obras de Shakespeare en ser escenificada fuera del territorio inglés. [28] Después del restablecimiento de la monarquía, dos compañías de teatro (King's Company y Duke's Company) se establecieron en 1660, por lo que todos los repertorios teatrales hasta entonces se dividieron entre los dos. De
esta manera, William Davenant (Duke's Company) instaló una nueva versión de Romeo y Julieta en 1662, y Henry Harris interpretó a Romeo, Thomas Betterton, Mercucio y Mary Saunderson (esposa de Betterton) como Julieta. Por esta razón, Saunderson es considerada la primera mujer en interpretar el papel de Julieta
profesionalmente. [31] Otra versión paralela Davenant fue producido por la misma compañía, pero a diferencia del original consistía en una tragicopatía hecha por James Howard, donde los protagonistas finalmente no murieron. [32] Mary Saunderson fue la primera mujer en interpretar a Julieta profesionalmente. [31] En 1680, The
History and Fall of Caius Marius de Thomas Otway se estrenó como una de las adaptaciones shakespeares más extremas de la restauración. Esta versión difería del guion original, incluyendo el cambio a Verona como la escena principal de la antigua Roma, cambiando los nombres de los amantes (cuando Romeo era Julieta Lavinia
cuando era Marius), reemplazando el conflicto entre los patricianos y la gente con lucha de clases y familias italianas, y él mismo (Lavinia Romeo se despierta justo antes de morir). Contrariamente a la creencia popular, esta actuación ha sido un éxito tan significativo que ha continuado en el teatro durante los próximos 70 años. [31] Es
importante señalar que el elemento más duradero de esta versión es la adaptación de 1744 de Theophilus Cibber (hijo de Colley Cibber) y la etapa de David Garrick de 1748 usando variaciones de la misma obra. [33] Ambas adaptaciones eliminaron artículos considerados inapropiados en ese momento. En el segundo, por ejemplo, todo
el lenguaje que describió a Rosalina fue transmitido a Julieta con el fin de aumentar el concepto de lealtad y minimizar el concepto de amor a primera vista. [34] En 1750, él y Spranger Barry y Susannah Maria Arne (esposa de Theophilus Cibber) de la Royal Opera House lanzaron una Guerra de Los Romeos contra David Garrick y
George Anne Bellamy del Teatro Drury Lane. [35] La primera producción conocida en los Estados Unidos fue una versión amateur que se estrenó el 23 de marzo de 1730. Información conocida en la Gaceta para un anuncio en el que el doctor Joachimus Bertrand promovió una producción en la que interpretaba al farmacéutico. [36] Las
primeras adaptaciones profesionales en la misma región fueron producidas por la compañía de teatro Hallam Company. [37] En 19. [31] En 1845, el trabajo original de Shakespeare continuó en los Estados Unidos, y Susan y Charlotte Cushman interpretaron a los personajes principales. [38] Dos años más tarde, lo mismo sucedió en
Inglaterra con Samuel Phelps en el Teatro Wells de Sadler. [39] Adaptación Los hermanos Cushman realizaron un total de ochenta y cuatro; Muchos críticos elogiaron la actuación de Charlotte en Romeo, incluso pensando en ella como perfecta. El Times, que ha escrito al respecto durante mucho tiempo, ha sido una convención de
Romeo. Sin embargo, el Romeo de la Sra. Cushman es una persona creativa, fértil, vibrante y ardiente. En respuesta, la reina Victoria escribió en su diario:[41] Nadie podría haber imaginado que en realidad era una mujer. De esta manera, el éxito de la versión de Cushman rompió la tradición de Garrick y animó a futuras puestas en
escena a asumir el guión original de su creador. [31] La obra de Shakespeare del siglo XIX fue la primera de sus llamadas El Año Nuevo. La característica restante de ese tiempo se definió por su concepto ilustrado, un calificador que hace referencia a la grandeza de los ensamblados detallados para los que están destinados las puestas
en escena. El segundo factor causó largos descansos en medio del trabajo para cambiar la escena cuando se necesitaba contexto. Las pinturas vivas también se han utilizado continuamente. [42] En 1882, el actor Henry Irving se estrenó en el Lyceum Theatre de Londres. En esta versión, Irving interpretó a Romeo y la actriz Ellen Terry
interpretó a Julieta. Cabe señalar que la versión mencionada anteriormente debe clasificarse como uno de los arcos de estilo ilustrado. [43] Más tarde, en 1895, cuando Irving fue a Estados Unidos para una gira teatral, Johnston asumió el papel de Romeo en el Forbes-Robertson Lyceum Theather, y la dramatización del personaje fue
más natural y realista que la de Irving; la visión se ha vuelto popular. Durante su trabajo, Forbes-Robertson se abstuvo de aprovecharse de la grandeza de Irving mientras trataba de anunciar una descripción más realista de Romeo expresando diálogos poéticos como una prosa realista y evitando los avances melodramáticos. [44] Por
otro lado, los actores estadounidenses comenzaron a competir con los partidos británicos; Edwin Booth (hermano de John Wilkes Booth) y Mary McVicker (que más tarde sería la esposa de Edwin) realizaron su propia actuación de los jóvenes amantes y estrenaron su producción en el majestuoso Booth Theatre (anteriormente
propiedad) en La ciudad de Nueva York el 3 de febrero de 1869. El edificio se caracterizó por tener Además del teatro de estilo europeo, la ciudad también tiene un sistema de aire acondicionado único. Algunos informes informativos mencionan que es una de las producciones más detalladas del trabajo que jamás había presenciado en
Estados Unidos. La puesta en escena se convirtió en una de las fases más populares durante las seis semanas que se representó, ingiriendo más de $60,000 en total. [45] En la primera página del programa de producción, el comentario siguió de cerca el texto de Shakespeare, diciendo que se produciría estrictamente con todo respeto
y propiedad histórica. [Nota 7] Profesionalmente, su primera actuación japonesa podría ser una producción de la compañía de George Crichton Miln, que fue a Yokohama en 1890 como parte de una gira internacional. [46] Como resultado, en el siglo XIX, sólo fue superado por Hamlet. [47] En 1935, la 20a [48] producción de John
Gielgud (lanzado en el New Theatre en Westminster, Londres) protagonizó el propio Gielgud como Romeo, Laurence Olivier mercucio (quien cambió los papeles del otro durante seis semanas) y Peggy Ashcroft como Julieta. [49] Como inspiración, el actor utilizó una combinación académica de las dos primeras ediciones (Q1 y Q2) para
organizar asambleas y trajes de acuerdo con la era isabelina. Al final, sus esfuerzos le valieron un éxito comercial significativo, resultando en un realismo histórico sin precedentes también en la puesta en escena del guion. [50] Olivier más tarde contrarrestó su actuación con Gielgud: John [Gielgud]: espiritualidad, belleza y abstracción;
Yo: todo se trata de la tierra, la sangre y los seres humanos. Siempre sentí que John había perdido su mitad humilde y me hizo esforzarme el uno por el otro, pero cuando interpreté a Romeo sentí que llevaba una antorcha tratando de cumplir el realismo de Shakespeare. [48] Con la versión de Peter Brook de 1947, comenzó un nuevo
ciclo de cómo actuar, tratando de centrarse en un punto donde la historia original pudiera conectar con la sociedad contemporánea. En sus propias palabras, una producción sólo puede ser adecuada si es precisa y exitosa. [51] Un detalle importante en la adaptación de Brook, Y Montesco. [52] A lo largo del siglo, la influencia del cine
comenzó a preferir que los actores jóvenes jugaran porque las características de los personajes estaban asociadas con los menores. [53] En contraste, los productores contrataron a jóvenes actores para protagonizar, y enfatizaron las actuaciones de John Stride y Judi Dench en una versión de 1960 de John Stride y Judi Dench en el
Old Vic Theatre. [52] Zeffirelli tomó prestadas algunas ideas de Brook y de manera similar eliminó un tercio del guion original, haciéndolo más accesible para los espectadores. En una entrevista con The Times, el productor concluyó que los temas idénticos del amor y el desglose completo del entendimiento entre las dos generaciones
tienen una relevancia contemporánea. [54] Las siguientes puestas en escena también se centran en un contexto contemporáneo. Por ejemplo, en 1986, la Royal Shakespeare Company organizó una producción ambientada en la Moderna Verona; Los cuchillos reemplazaron espadas, el baile oficial se convirtió en una fiesta de rock, y
Romeo se suicidó con una aguja hipodérmica. [55] En 1997, una producción fue lanzada en un entorno suburbano típico donde Romeo se infiltró en la reunión de barbacoa de la familia Capuleto para conocer a Julieta, y se entera en la escuela de muerte de Tybalt. [56] Al analizar las consideraciones anteriores, hay un interés en que las
compañías de teatro adapten el guion original a un período específico, permitiendo al público reflejar los conflictos subyacentes a la historia. Por lo tanto, no hay concepto de adaptaciones durante el período del Apartheid en Sudáfrica[57] o en medio del conflicto árabe-israelí durante la rebelión del pueblo indio[57]. [59] Del mismo modo,
la versión de Peter Ustinov de 1956, Romanoff y Julieta, está ambientada en una ciudad ficticia en Europa durante la Guerra Fría. [60] En otra producción de la década de 1980, una versión burlesk de The Life and Adventures of Nicholas Nickleby, la escena final de Romeo y Julieta se hizo usando algunos elementos de la época
victoriana (la escena mostrada terminó en un final feliz cuando Romeo, Julieta, Mercucio y París cobró vida, benvolia fue descubierta cuando Benvolio reveló su traje, declarando su amor por París). [61] Por otro lado, el R&amp;J de Shakespeare de Joe Calarco ha adquirido un giro inaudito en el que se investiga el despertar
homosexual de la juventud. [62] Al mismo tiempo, una de sus producciones más recientes fue la comedia musical de Chicago The Second City's Romeo and Juliet Musical: The People vs. Siglos XIX y XX. Esto se puede degustar en el teatro de Edwin Booth (en 1869), en la nueva estructura del Old Vic Theater (con John Gielgud,
Martita Hunt y Margaret Webster en los papeles principales en 1929) y en la apertura de la Riverside Shakespeare Company en Nueva York en 1977. [65] La primera traducción al español fue de Manuel García Suelto,[66] una traducción de la versión francesa de Le Tourneur (1783) y julia y romeo (1803). [67] La siguiente versión está
basada en el dramaturgo cordobeso Dionisio Solís, una versión francesa de Jean Francois Ducis en 1817. El 14 de diciembre de 1818, manuela Molina, María Maqueda, Andrés Prieto, Fernando Avecilla, Joaquín Caprara, Ramón López y Manuel Prieto fueron elegidos en el Teatro del Príncipe de Madrid. [69] El 17 de abril de 1849,
Victor Balaguer lanzó el trágico drama en cinco actos, Julieta y Romeo. Nueve años más tarde, Angel María Dacarrete hizo lo mismo, con la misma obra que la anterior, y fue puesta en escena por José Calvo el 29 de mayo de 1858, en el Teatro Novedades de Madrid. [71] También traducido por Manuel Hiraldez de Acosta en francés
(1868). La primera traducción directa al inglés corresponde a Matías de Velasco y Rojas y fue publicada en 1872. Más tarde llegó a Jaime Clark (1873), Guillermo Mcpherson (1880), Marcelino Menéndez y Pelayo (1881), RovirAlta Borrell (1909), Cipriano Montoliu (1910), Gregorio Martínez Sierra (1918) y Pablo Neda (1964). [73] La
obra fue inequitad en el siglo XIX. Ya se puede mencionar en el siglo XX actuando en el Teatro Novedades de Barcelona en 1913, con actuaciones de Ricardo Calvo y Lola Velázquez. En 1943 interpretó a José María Seoane como Romeo, Mercedes Prendes y Alfonso Muñoz como Romeo en el Teatro Español, 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 Poncela, Rafaela Aparicio y Luis Peña. [75] Se emitió dos veces para televisión española: la primera fue una adaptación de Antonio Gala el 22 de diciembre de 1967, dirigida por Luis Lucía y con la voz de
Federico Illán (Romeo), Enriqueta Carballeira (Julieta), Ana María Noé, Mayrata O'Wisiedo, Estanis González, Luis José Pellnave y Andrés Andrérére. [76] Segundo Estudio Espacial el 1 de octubre de 1972, dirigido por José Antonio Páramo y Tony Isbert (Romeo), Ana Belén (Julieta), Laly Soldevila, Agustín González, Carlos Lemos y
Víctor Valverde. Música de influencia artística y ballet Romeo JulietaJulieta sintió lo mismo por él cuando lo rodeó con sus brazosDijo este: Julie, usted causó mi llama y fuego ... - parte de la canción Fever, con la voz de Peggy Lee. [77] Al menos veinticuatro óperas están basadas en Romeo y Julieta. [78] El más viejo, Romeo und Julie,
apareció en 1776 por Georg Benda al estilo de singspiel (pequeña ópera popular). Además de la acción descrita en el guion, esta producción omitió un episodio que tuvo un final feliz para la mayoría de los personajes. De vez en cuando, continuaba en la sociedad contemporánea. Por otro lado, la ópera más conocida es Roméo et
Juliette de Charles Gounod, estrenada en 1867 (libreto escrito por Jules Barbier y Michel Carré). Después de su debut, fue considerado una victoria por la crítica. Desde entonces, Roméo et Juliette se ha jugado con frecuencia. [79] La versión lírica de Vincenzo Bellini de i Capuleti and i Montecchi pasó por la misma situación, pero a
veces fue criticada por sus diferencias en el guion de Shakespeare. Para la producción, Bellini y su libretoista Felice Romani relanzaron algunos de los elementos culturales de Italia, citando a romani en un libreto para una ópera de Nicola Vaccai. [80] La sinfonía de Héctor Berlioz (Romeo y Julieta) es una composición dramática a gran
escala dividida en dos partes, una para solistas y otra para coro y orquesta. Se estrenó en 1839. [81] La obra de Piotr Ilich Chaikovski, escrita en forma de obertura-fantasía y publicada en 1869, es un poema sinfónico con una importante extensión que incluye la famosa melodía conocida como el tema del amor. [82] Chaikovski sugirió
que esta pieza musical se repitiera en escenas de baile, en el balcón, en el dormitorio de Julieta y en la tumba. [83] Usando la propia fuente de Chaikovski, Nino Rota creó su propia melodía en la película de 1968 de des'ree Kissing You. Abel Korzeniowski versionó su melodía en la versión de 2013, y la IFMCA ganó la mejor banda
sonora original para drama y composición cinematográfica del año. Otros compositores clásicos afectados por Romeo y Julieta son Johan Svendsen (Romeo og Julie, 1876), Frederick Delius (A Village Romeo and Juliet, 1899-1901) y Wilhelm Stenhammar (Romeo och Julia, 1922). [85] Romeo y Julieta influyeron en muchas obras
musicales. Literario. En la canción The Sharpest Lives, Juliet manda una abeja y una lujuria. Baja la daga y deja la sangre en tus manos, Romeo. [86] La versión más conocida del ballet fue interpretada por Serguéy Prokofiev. [87] La versión de Prokofiev de Romeo y Julieta y la Compañía Mariinski fue rechazada por la compañía en dos
ocasiones diferentes: una porque Prokofiev estaba tratando de dar a la historia un final feliz, y la otra debido a la naturaleza experimental de su música. En 1940, Bale coreografió a Leonid Lavrovski y Galina Ulanova como Julieta. Con el tiempo, el ballet ganó una gran reputación entre otros, coreografiado por John Cranko en 1962 y
Kenneth MacMillan en 1965. Romeo y Julieta han sido influyentes en varias producciones de jazz, incluyendo la fiebre de la actuación de Peggy Lee de 1956 y la melodía del compositor Duke Ellington The Star-Crossed Lovers (que apareció en Such Sweet Thunder). [91] En el segundo, los héroes están representados por un saxofón
tenor y un saxofón alto; Los críticos percibieron que el saxofón de Julieta sobresalía en la pieza, ofreciendo una imagen de igualdad con el saxofón tenor. [92] La obra también inspiró varias bases de la música popular. Incluyen a los Supremes, Bruce Springsteen, Tom Waits, Elvis Costello y Lou Reed. [93] Del mismo modo, la banda My
Chemical Romance insinuó a Romeo y Julieta en su canción The Sharpest Lives,[86] mientras que el sencillo de la cantante francesa Alizée, Mademoiselle Juliette, presenta a una Julieta que está cansada de vivir en un ambiente donde todo falla. Sin embargo, la parte más famosa del conjunto es romeo y julieta de la banda de rock Dire
Straits. Liv Kristine también es famosa por su canción In the Heart of Juliet. Además, el musical teatral más famoso, West Side Story, está musicalizado por Leonard Bernstein y escrito por Stephen Sondheim. La producción comenzó a proyectarse en Broadway en 1957 y se estrenó al año siguiente en el English West End. Tres años
más tarde, en 1961, adaptó con éxito una película. [95] Otros musicales importantes incluyen la producción de rock de 1999, Romeo y Julieta de William Shakespeare (por Terrence Mann),[96] Roméo et Juliette de Gérard Presgurvic, l'Amour de Haine (lanzado en 2001) y Giulietta y Romeo de Riccardo Cocciante, y Giulietta y Romeo de
Riccardo Cocciante, y Giulietta y Romeo de Riccardo Cocciante, y Giulietta y Romeo de Riccardo Cocciante, y Giulietta y Romeo de Riccardo Cocciante, y Riccardo Cocciante's Giulietta and Romeo, El libro de portada original de Charles Dickens de Nicholas Nickleby es una obra que se cree que está influenciada por Romeo y Julieta.
[98] L'ultimo bacio dato de Francesco Hayez es una Giulietta da Romeo. óleo sobre lienzo de 1823. Su composición y trama han tenido un profundo impacto en la literatura posterior. Anteriormente, el amor no era visto como un elemento digno de tragedia. [99] En palabras de Harold Bloom, Shakespeare inventó fórmulas para que la
sexualidad se volviera erótica cuando se cruza con la sombra de la muerte. [100] Produjo obras de obras de Shakespeare, narrativa o prosa, pinturas, dramas, óperas y versiones cinematográficas y televisivas como composiciones corales, orquestales y ballet, así como variaciones. [101] En inglés, como en muchos países de habla
hispana, la palabra Romeo se considera sinónimo de amante masculino. [102] Romeo y Julieta fueron satíricos sobre las parodias, especialmente en The Two Furious Women of Abingdon (1598) de Henry Porter y Blurt de Thomas Dekker, Master Constable (1607), en la que un héroe comenta inapropiadamente como virgen. [103]
Desde otra perspectiva, las obras de Shakespeare influyeron en algunas obras literarias, destacando el texto de Charles Dickens Nicholas Nickleby. [98] Del mismo modo, la obra se ha mostrado innumerables veces. [104] La primera ilustración conocida es un corte de madera atribuido a Elisha Kirkall, posiblemente una escena de
balcón creada en 1709 para una edición de las obras de William Shakespeare por Nicholas Rowe. [106] 18. [107] Por otro lado, en el siglo XIX, el siglo XIX fue el lugar para estar. Estos juegos terminaron afectando a actores y pintores que representaban escenarios ideales para cada versión escénica. [108] 20. [109] Artículo principal en
cine y televisión: Romeo y Julieta es considerada la tragedia más adaptada en la historia del cine. [110] La versión original de Shakespeare fue filmada por primera vez por Georges Mélias durante la era del cine mudo, pero la película fue considerada perdida. [110] Así, se considera la primera versión cinematográfica con el sonido de la
revista de Hollywood de 1929 protagonizada por John Gilbert y Norma Shearer. [111] Por otro lado, Renato Castellani ganó el premio León de Oro en el Festival de Cine de Venecia por su película del mismo nombre de 1954. [112] En esta versión, interpretó al veterano actor Laurence Harvey Romeo,[113] e interpretó a Shentall como
Julieta. [114] Carlo Carlei hizo su propia versión de 2013 y se estrenó en ArcLight Hollywood en Hollywood. Es la más leal a la obra de Shakespeare y está protagonizada por Douglas Booth, Romeo y la actriz y cantante Hailee Steinfeld como Julieta. [116] Leonardo DiCaprio interpretó a Romeo Montesco en Romeo + Julieta. Las
películas más famosas son la producción de 1936 (nominada a cuatro premios de la Academia) y dirigida por George Cukor, la versión de 1968 del director Franco Zeffirelli y Romeo + Julieta de Baz Luhrmann. En su tiempo, los dos últimos fueron las cintas de Shakespeare más exitosas de la industria. [117] La película de Cukor (no
recibida con entusiasmo durante la exposición, fue criticada por proporcionar una imagen superficial de la historia, un aspecto contrastante de la producción anterior de Warner Bros., El sueño de una noche de verano)[118] protagonizada por Norma Shearer y Leslie Howard y protagonizada por Normana Shearer y Howard Leslie, que
tenían más de setenta y cinco años en ese momento; La versión de Zeffirelli de Romeo y Julieta está protagonizada por jóvenes atractivos, mientras que Romeo + Julieta se dirigió al público más joven. [119] El experto Stephen Orgel lanzó la película de Franco Zeffirelli llena de jóvenes hermosos; Las exuberantes cámaras y luces
contribuyen a la energía sexual y atractiva de los actores. [109] Aunque Leonard Whiting y Olivia Hussey eran jóvenes (Whiting tenía dieciocho años y Olivia sólo tenía quince años), también participaron en otros proyectos antes de Romeo y Julieta. Zeffirelli argumentó, sin embargo, que su inexperiencia y juventud eran la razón por la
que los eligieron como héroes. [120] Desde un punto de vista general, el director recibió elogios por la producción[121] [Nota 9] especialmente por la escena de duelo en la que expresó cómo una situación podría salirse de control. Sin embargo, Olivia Hussey era menor de edad en ese momento, lo que desató cierta controversia sobre el
rodaje de héroes desnudos en la escena de luna de miel. [124] Romeo + Julieta (1996), junto con la banda sonora, cautivó a toda una generación de jóvenes conectados a la historia desnuda. [125] Un poco menos oscura que la versión de Zeffirelli, la adaptación de Luhrmann de la ficticia playa de Verona y Sycamore está ambientada
en una sociedad violenta y superficial. Protagonizada por Leonardo DiCaprio y Claire Danes, la película fue elogiada por la crítica. La actuación de Danes como Julieta, descrita como perfecta y espontánea, también fue notable. [127] Otras películas basadas en el mismo concepto incluyen Romeo Must Die y Chicken Rice War, una
versión independiente de Lloyd Kaufman de 2000, Gnomeo y Julieta, y la película de Sanjay Leela Bhansali de 2013 Goliyon KiRaasleela Ram-Leela. Del mismo modo, la producción mexicana Amar te lastimó y usa el tema de amor prohibido para contar la historia de los héroes de la película animada de Disney Lion King II: Simba's
Pride. En 1960, Peter Ustinov hizo la Parodia de la Guerra Fría (Romanoff y Julieta), inspirada en la obra de Shakespeare. [60] El musical de 1961 West Side Story también muestra a Montesco y Capuleto como Jets ficticios (población blanca) y Sharks (nativos de Puerto Rico). [128] En 2006, la película musical de walt Disney Pictures
reemplazó a Romeo y Julieta por dos pandillas escolares. [129] Del mismo modo, la telenovela argentina Romeo y Julieta en 2007 utiliza esta trama con una adaptación de la era contemporánea. En el campo de la animación, destaca la serie de anime japonesa Romeo x Julieta, Inglés Shakespeare: Historias animadas y película
animada Romeo &amp; Julieta: Sellado con un beso de Phil Nibbelink. Extrañamente, varios directores a menudo incluían escenas de actores interpretando a Romeo y Julieta. [130] El concepto de cómo Shakespeare desarrolló la tragedia del amor prohibido también fue utilizado en varias producciones, destacando la versión de John
Madden de Shakespeare in Love en 1998, en la que se reconstruyó la atmósfera del teatro isabelino. [132] La página de fondo de la traducción de William Caxton de 1480 fue escrita originalmente por Ovidio sobre la historia de los amantes de píramo y Tisbe. Para la creación de Romeo y Julieta, el dramaturgo se basó en varios
elementos de una antigua tradición de narrativas trágicas de amor. Una de ellas es Píramo y Tisbe Ovid Metamorphosis, que tienen algunas similitudes con las disputas de Shakespeare centradas en la tragedia entre los padres de adolescentes que se enamoraron de las dos tramas, y la falsa creencia de Píramo de que su amada,
Tisbe, ha muerto. [133] Del mismo modo, 3. así como la poción que causa el sueño profundo. [134] La primera edición conocida es la trigésida tercera narración de il novellino, publicada en 1476 por el autor Masuccio Salernitano. [135] Esta novela italiana está escrita en Siena y se llama específicamente una historia que tomó su tiempo.
Algunos elementos narrativos (bodas secretas, monjes amables, el exilio de Mariotto, el matrimonio forzado de Gianozza, el veneno y el mensaje importante que nunca llega a su destinatario) son más conocidos por la obra de Shakespeare. Sin embargo, hay grandes diferencias hacia el final de esa historia: Mariotto es capturado y su
cabeza, Gianozza muere de tristeza. [136] 50 años más tarde, Luigi da Porto adaptó a Il Novellino para una nueva edición de la novela historia ritrovata di due Nobili Amanti (Encuentro de dos nobles amantes) en 1530. [137] Da Porto se inspiró en el cuento de píramo, tisbe y giovanni boccaccio El Decamerón para escribir su artículo.
Algunas fuentes insisten en que Giulietta y Romeo fueron los primeros en contener muchos de los elementos característicos de Romeo y Julieta, entre ellos los nombres de héroes y familias rivales, así como la ubicación de la tragedia en Verona. [135] También introdujo los personajes Da Porto, Mercucio de Shakespeare, Teobaldo y
Conde Paris. La primera edición de su obra fue publicada como historia verdadera y afirmó que los acontecimientos que ocurrieron en la tragedia ocurrieron durante el siglo XIII Bartolomeo II della Scala. La presencia de Montesco y Capuletos también se conoce como facciones políticas, pero su única interacción fue encarnada en el
purgatorio de las Canciones de Dante Alighieri. [138] Otro parecido es que Giulietta cruzó su pecho con la daga de Romeo, que había muerto previamente después de beber veneno. [139] La portada de The Tragicall Historye of Romeus y Juliete de Arthur Brooke es ahora en inglés para Writen First de Randell y Ar. Br en italiano. En
1554, Matteo Bandello publicó su propia versión de Giuletta e Romeo, incluyendo el segundo volumen de poesía de la colección Novelle. [137] Al comienzo de la novela original de Da Porto, elige investigar la depresión de Romeo y la rivalidad de Montesco y capuleto; Fue la enfermera de Julieta y la primera en presentar a Benvolio.
Cinco años más tarde, en 1559, fue traducido al francés por Pierre Boaistuau. Traducción de Boaistuau Mientras que el discurso de los personajes alcanza un poder apresurado que le dará una calidad feroz, más sensatez para la trama. [140] Más tarde creó un poema llamado La historia trágica de Romeus y Julieta, influenciado por
Troilus y Crésida de Geoffrey Chaucer, después de una adaptación de Arthur Brooke, que fue separada de una traducción de la versión francesa de boiastuau. [141] En ese momento, había una intensa admiración por las novelas italianas —los cuentos italianos se habían vuelto muy populares entre escritores y actores teatrales— por lo
que se creía que Shakespeare estaba familiarizado con la colección de cuentos de William Painter de 1567. [142] Esta colección fue una versión en prosa de Romeo y Julieta titulada Good History of Rhomeo and Julietta's True and Hard Loves. Arriba, el autor británico preferirá escribir una serie de novelas de historias italianas
incluyendo Venecia, Very Noise y A Few Nut Merchants, no hay mal tiempo y medida medida hasta el final. Eventualmente, su representación de Romeo y Julieta se convertiría en una dramatización del poema de Brooke, así como una extensión de la trama de protagonistas y personajes secundarios (especialmente la enfermera y
Mercucio). [143] Cuando Shakespeare comenzó a escribir Romeo y Julieta, un poema mitológico fue escrito tanto por el escritor Christopher Marlowe como por la reina héroe de Cartago y Leandro y Dido. Estas obras se consideran un efecto indirecto del segundo como responsable de la atmósfera en la que se logró la trágica historia de
amor en el escenario conocido. [141] Temática La mayoría de los académicos han tema específico para el estudio. Hay una sugerencia derivada del examen de los personajes de que el hombre tiene características en ambos aspectos, sin ser completamente bueno o malo. [144] Aunque esta propuesta no tiene suficiente apoyo y no se
encuentra ningún tema central, hay varios temas secundarios que son complejos complejos en la trama. Sus diferentes actuaciones son examinadas por varios académicos y expertos en la vida de Shakespeare. [145] Love Timeless Love es un representante de Romeo y Julieta. [144] Con el tiempo, sus héroes fueron considerados
símbolos del amor joven condenado al fracaso. Muchos científicos han explorado el lenguaje y el contexto histórico que tienen un romance trágico. [146] Romeo: (Toma la mano de Julieta)Sabes con mi mano, de lo contrario este sagrado relicario, suave Labios, como dos peregrinos ruborose, pronto se ablandó con contacto áspero,
pronto besando una tierna. Julieta: Haji se perdió el camino porque parecía estar comprometido. La palmera sólo tiene que besarte como un santo. Entonces escucha con calma mientras mis labios oran, y los tuyos me purifican. (Beso) Julieta: Tengo una señal de tu pecado en mis labios. Romeo: ¿El pecado de mis labios? Se
arrepentirán con un beso. El tráiler del Acto V de Romeo y Julieta. [148] En su primer encuentro, Julieta y Romeo utilizaron una forma de comunicación (metáfora) recomendada por muchos escritores tradicionales durante la época de Shakespeare. Usando las palabras santo y pecaminoso, Romeo fue capaz de hacer un uso inusual de
los sentimientos de Julieta por él. Este método también fue apoyado por el escritor italiano Baltasar de Castiglione (sus obras fueron, en su mayor parte, traducidas al inglés). Castiglione también recomendó que si un hombre usa una metáfora como invitación a una mujer, puede fingir que no la entiende para que su pretendiente pueda
retirarse sin perder su honor. Por el contrario, Julieta se une a la metáfora, expandiéndola. Los términos religiosos tumba, patha y escritura se asociaron entonces con el catolicismo sin blasfemia indirecta, mostrando una tendencia a un tono muy popular y romántico en la poesía.[149] Más tarde, en el mismo texto, Shakespeare decidió
eliminar la referencia más clara a la resurrección de Cristo y la Pascua, que se encuentra en la Historia Trágica de Romeo y Julieta. [150] En la escena del balcón de Shakespeare, Romeo escucha en secreto el soliloquio de Julieta. Sin embargo, en la versión de Brooke, ella declara amor cuando está sola. Al introducir a Romeo en la
escena de las escuchas, el autor desa sale de la orden normal de cortejo. Normalmente, se le pedía a una mujer que siguiera un modelo de comportamiento basado en la humildad y la timidez, para asegurarse de que su pretendiente fuera honesto. La razón para desviarse de la secuencia mencionada es que Shakespeare quería
acelerar un poco la historia. La historia, que inicialmente se centró en el desarrollo de una relación romántica, se centra principalmente en la decisión de casarse (después de descubrir sentimientos mutuos en una sola noche), haciendo que los jóvenes amantes sean elegibles para escapar de esta manera como parte del proceso de
cortejo. [146] En la escena final del suicidio, hay una contradicción en la conexión con la religión católica, porque los suicidios, Aquellos que se vuelvan hacia ellos en el infierno para estar con sus amantes serán acreedores del Paraíso, donde acompañarán a sus amantes. El amor entre Romeo y Julieta tiende a ser más platónico que
religioso. Otro punto a considerar es el consumo del amor (relaciones sexuales) mencionado en mi artículo original; Aunque el amor entre los dos es apasionado, la pareja sólo completa su romance después del matrimonio, lo que les impide perder la simpatía pública. [151] Romeo y Julieta pueden funcionar como una ecuación de amor
y sexo con la muerte. A lo largo de la tragedia, tanto él como él (junto con otros personajes secundarios) son a menudo un loveratfatf; Por ejemplo, el Sr. Capulet se da cuenta por primera vez de la muerte de Julieta y compara este factor con la muerte de su hija. [152] Además, un poco más tarde Julieta compara a Romeo con la muerte
erótica. Justo antes de suicidarse, decide usar su daga y dice: ¡Feliz daga! Esa es tu ventaja. Entonces enciéndalo y déjame morir. [154] El destino y la suerte difieren en las opiniones de muchos científicos sobre el papel del destino en Romeo y Julieta. Como afirmación, todavía no hay consenso que decida si los personajes están
realmente condenados a morir juntos, o si los eventos que ocurrieron fueron causados por una serie de eventos desafortunados. Los argumentos para la importancia del destino a menudo describen a Romeo y Julieta como amantes de la Cruz estelar. [2] Romeo: ¡Oh, soy un tonto afortunado! — Romeo y Julieta III. [155] La frase
anterior declaró que ambas estrellas habían predeterminado su futuro. [156] John W. Draper afirma la similitud entre la creencia de cuatro humores y los personajes principales de la historia (por ejemplo, Tybalt representa la ira). Después de interpretar el texto con esta creencia, la cantidad de texto atribuido por audiencias
contemporáneas aleatorias, una característica observada por el público contemporáneo, se reduce significativamente. [157] A pesar de la comparación, otros investigadores ven la historia no enteramente como una tragedia, sino como un melodrama emocional, una serie de eventos desafortunados. [157] Según Ruth Nevo, la causalidad
continua en la historia convertiría a Romeo y Julieta en una tragedia de suerte no tan mala, pero tampoco la toma como la tragedia de los personajes. Por ejemplo, el desafío de Romeo a Teobaldo no es el resultado de una acción compulsiva, sino el resultado esperado del asesinato de Mercucio. En el mismo escenario, en Nevo
Romeo, normas sociales, identidad y compromisos. Por lo tanto, decide matar; no es un producto de hamartia, es el producto de una determinada situación. [158] En Romeo y Julieta, Luz y Oscuridad... la imagen dominante es la luz: cada forma y manifestación; el sol, la luna, las estrellas, el fuego, la iluminación, el resplandor de la
pólvora y el brillo reflejado de la belleza y el amor; Por el contrario, hay noche, oscuridad, nubes, lluvia, niebla y humo. — Caroline Spurgeon[159] A lo largo de los trágicos escritos de Shakespeare, varios científicos han descubierto que con frecuencia se utilizan imágenes o elementos relacionados con la luz y la oscuridad. [Nota 11]
Caroline Spurgeon ve la luz como un símbolo de la belleza natural del amor joven, un concepto que muchos críticos han ampliado en la interpretación de este artículo en Romeo y Julieta. [159] Por ejemplo, Julieta y Romeo se ven como una manifestación común de la luz en un ambiente oscuro. Es similar al sol,[160] más brillante que la
antorcha,[161] una joya que parpadea en medio de la noche[162] y la describe como un ángel iluminado entre las nubes oscuras. [163] A pesar de que permanece quieto sobre la tumba, aparentemente muerto, grita, su belleza / esta bóveda hace un lugar lleno de luz. [164] Julieta describe a Romeo como más blanco que la noche y la
nieve en la espalda del cuervo. [166] Este contraste de luz y oscuridad podría entenderse simbólicamente como amor y odio, juventud y madurez. [158] A veces estas metáforas crean ironía dramática. Esto puede ser claramente visto como una luz en medio de la oscuridad producida por el odio que los rodea en la asimilación del amor
entre Romeo y Julieta. Sin embargo, como pareja todas las actividades se llevan a cabo durante toda la noche, mientras que la competencia se cumple en el medio del día. Esta paradoja de la imagen aporta un nuevo ambiente a la cuestión moral de los jóvenes enamorados: compromiso con la familia o compromiso con el amor. Al final
de la historia, la mañana se ensombrece y el sol ha regresado a sus lugares apropiados para ocultar el lado de la tristeza, la luz y la oscuridad: la oscuridad exterior ahora refleja la verdadera lobreguez interior de la disputa familiar, más allá de la tristeza por el trágico desenlace de los amantes. Cada uno de los personajes reconoce su
locura en cuestión de días y finalmente regresa al orden natural de las cosas, debido a la revelación del amor verdadero entre Romeo y Julieta. [159] La luz, como elemento temático en el guion, juega un papel importante en la inclusión a lo largo del tiempo, luego concluye que Shakespeare lo utilizó como una manera conveniente
Curso de tiempo con descripciones del sol, la luna y las estrellas. [167] Tiempo de París: Estos tiempos de angustia no dan tiempo a la corte. — Etapa IV, Acto III, Parte de Romeo y Julieta. [155] La percepción del tiempo juega un papel importante en el lenguaje y el dibujo de la obra. Romeo y Julieta están luchando para sostener un
mundo imaginario lejos del paso del tiempo frente a las dolorosas verdades que los rodean. Por ejemplo, cuando Romeo jura por Su amor de Julieta tener la luna básica, o la luna, no jures sobre la luna inestable, / cambia en su órbita mensual en bucle, / a menos que el amor se pueda mostrar como variable. [168] A partir de los valores
atípicos, los jóvenes son clasificados como un par de amantes con estrellas opuestas,[2] una condición que expresa una conexión entre las creencias astrológicas y el tiempo. Se pensaba que las estrellas controlaban el destino de la humanidad, y con el tiempo se fueron moviendo gradualmente por el cielo y, con sus movimientos,
siguieron el destino de la vida humana. En las primeras líneas del artículo, Romeo habla de un sentimiento que siente acerca de la traducción de estos cuerpos celestiales, así que después de enterarse de la muerte de Julieta, desafía a las estrellas preguntándoles lo que pretendían para él. [169] Otro tema principal de Romeo y Julieta
es la precipitación. A diferencia del poema de Brooke, que amplía su historia alrededor de un período de nueve meses, la obra de Shakespeare toma entre cuatro y seis días. [167] Científicos como G. Thomas Tanselle creen que el tiempo es particularmente necesario para Shakespeare, especialmente cuando se trata de eventos en la
trágica historia de Romeo y Julieta. También perciben que el autor utiliza referencias a corto plazo a la relación juvenil, un concepto que define las posadas existentes a largo plazo para describir a las generaciones mayores, y que su propósito principal es enfatizar que es una raza apocalíptica. [167] Julieta y Romeo enfrentan el tiempo
para difundir su amor a la eternidad. Al final, la única manera perceptible de superar el tiempo es a través de la muerte, un aspecto que los hace inmortales a través del arte. [170] Generalmente, en el plano literario, el tiempo se considera vinculado a la luz y la oscuridad. En la época de Shakespeare, las obras se escenificaban
generalmente al mediodía, a plena luz del día. Esto puede haber obligado al autor a usar palabras en sus escritos que crearían la ilusión binaria de la noche y el día. Además, Shakespeare utilizó referencias a estrellas, lunas, soles y día y noche para crear esta percepción. Del mismo modo, hizo que algunos de sus personajes se
refieren a los días y momentos específicos de la semana para ayudar a los espectadores a entender cuánto tiempo ha estado en sus historias. Un total de al menos 103 referencias se encontraron en el estudio para ayudar a entender este período de tiempo. [171] El análisis y la interpretación del Retrato de percepción crítica de Samuel
Pepys fue realizado por John Closterman. Más allá del hecho de que los críticos le han encontrado muchas debilidades, sigue siendo considerado una de las mejores interpretaciones de Shakespeare. La primera apreciación conocida proviene del diarista Samuel Pepys en 1662. Diez años más tarde, el poeta John Dryden elogió el
material, así como la singularidad del personaje mercucio: Shakespeare mostró lo mejor de su talento en su Mercucio, y también el análisis crítico de la trama del siglo XVIII en el siglo III para evitar que lo matara era menos, si no menos dividido. El dramaturgo Nicholas Rowe fue el primero en reflexionar sobre el tema del juego, que él
percibió como un castigo justo que enfrentaba a las dos familias. A mediados del siglo, el escritor inglés Charles Gildon y el filósofo escocés Lord Kames argumentaron que la obra era un fracaso en la medida en que no seguía las reglas básicas del drama: la tragedia no debería ser un accidente del destino, sino debido a algunos
hamartiyas. Por el contrario, el autor y crítico Samuel Johnson dijo: [173] Para mí, esta obra es una de las más entretenidas y emocionantes que he leído. En el segundo período del siglo XVIII y en el siglo XIX. El actor y dramaturgo David Garrick excluyó a Rosalina en su adaptación de 1748 porque pensé que era demasiado inestable e
imprudente para Romeo ser abandonada por Julieta. Críticos como Charles Dibdin argumentaron que Rosalina fue incluida deliberadamente en el guion para mostrar lo imprudente que era la protagonista, por lo que fue la causa de su trágico final. Otros argumentaron que Fray Lorenzo podría ser el portavoz de Shakespeare en sus
advertencias contra las lluvias obsesivas. Con el advenimiento del siglo XX, estos argumentos morales fueron desafiados por analistas como Richard Green Moulton, quien mencionó que los accidentes llevaron a la muerte de los amantes, ignorando los defectos de carácter como la causa de los acontecimientos recientes (hamartia).
[174] Un grabado de estructura dramática de una pintura original de John Opie en la que se apreciaban los familiares de Julieta afectados por la muerte de la joven. Romeo y Julieta, utiliza una variedad de técnicas dramáticas aclamadas por la crítica. La característica principal elogiada al respecto es la tragedia de la comedia, romeo y el
discurso de calambur (juego de palabras) de mercucio que cambia de una situación muestreada minutos antes de que llegue Tybalt. El III de Mercucio[175] Sólo entonces adoptó un tono serio y trágico. Aunque Romeo no ha sido exiliada ni ejecutada, Fray Lorenzo ha estado recomendando a Julieta un plan para reunirse con su amante,
mientras que el público puede esperar que todo entre ellos termine bien. Desapercibido, el público se queda en intensa tensión hasta que la escena final comienza en la tumba: si Romeo Fray Lorenzo es lo suficientemente largo como para llegar a tiempo, el primero y Julieta pueden ser grabados. [176] Estas permutaciones, que
continúan desde la esperanza hasta la desesperación, el perdón y una nueva sensación de optimismo, sirven para resaltar la tragedia en la que la última esperanza es desechada y ambos héroes mueren en la escena final. [177] El autor también explota argumentos secundarios para proporcionar una visión más clara de las acciones
desarrolladas por cada uno de los personajes principales. Al principio de la historia, por ejemplo, Romeo se enamora de Rosalina, que es indiferente a sus insinuaciones románticas. El amor de Romeo por sus rechazos contrasta claramente con su manudefam con Julieta. Esto proporciona una comparación en la que los espectadores
pueden observar la seriedad de la relación entre los amantes. El amor de Paris por Julieta también establece una disparidad entre los sentimientos de Moza por ella y su influencia en Romeo. El lenguaje oficial que usó en París y la forma en que habló con su enfermera muestra que sus sentimientos están solos con Romeo. Además de
todo eso, la historia complementaria del conflicto entre las familias Montesco y Capuleto se agravó más tarde, y proporciona una atmósfera básica de odio que se ha convertido en el factor principal para el trágico final de la historia. [177] El dramaturgo del lenguaje utiliza varias formas poéticas a lo largo de la historia; Comienza con un
prólogo de catorce líneas en forma de un soneseto de Shakespeare contado por un coro. Sin embargo, la mayoría de los versos blancos de Romeo y Julieta, escritos en estrictos pentómetros yámbicos, fueron escritos más tarde con una variación menos rítmica en las obras del mismo autor. [178] En cuanto a De manera poética,
Shakespeare se relaciona con cada personaje en particular. Hay casos de monje Lorenzo usando castigos como la predicación y aprovechando latae sententiae, enfermera verso blanco, mostrando una tendencia a mostrar una tendencia en collotain. [178] Del mismo modo, cada una de estas formas está moldeada y adaptada a la
emoción que se encuentra en la escena en la que participa el personaje. Por ejemplo, Romeo intenta usar el yerno de Petrarca cuando habla de Rosalina en las primeras líneas. En general, esta tendencia se ha aplicado como una cualidad imposible para los hombres para lograr en el caso de Romeo y Rosalina, en una exageración de
la belleza de las mujeres. Esta forma poética también es utilizada por la Sra. Capuleto para contarle a Julieta sobre la apariencia física de París. [179] En el momento del encuentro de la joven pareja, Shakespeare utilizó metáforas sobre el santo y los peregrinos para cambiar el petrarrismo de su respuesta a un estilo sone más
contemporáneo. [180] Finalmente, mientras ambos están en el balcón, Romeo usa un hijo en uno para expresar su amor por ella, pero Juliet la ama? con la cuestión de si el [181] Recurre a esto, canta la verdadera expresión sin usar una exageración poética sobre su amor. [182] Aunque el mismo personaje usó el lenguaje oficial en
París, tuvo un sencillo con Romeo. [183] Otras formas poéticas en la obra incluyen un epitalamio de Julieta, un rapsodi compuesto por Mercucio para describir a la reina Mab, y una elegía de París. [184] Aunque Shakespeare a veces lo usaba en personajes como Mercucio, conserva el estilo típico de prosa para limitar las expresiones
de la gente común. [185] El humor también juega un papel indispensable: la investigadora Molly Mahood ha identificado al menos 175 juegos de palabras en el texto. [186] La mayoría de ellos son de naturaleza sexual, principalmente en relación con Mercucio y la enfermera. [187] Crítica psicoanalítica Ver también: Psicoanálisis Algunos
críticos psicoanalistas han notado que la impulsividad de Romeo y Julieta proviene de una agresión mal controlada y parcialmente oculta que condujo a la muerte y el doble suicidio de Mercucio. [188] Además, la conspiración no fue psicológicamente muy complicada; El análisis de la disciplina equivale a una enfermedad de trágica
experiencia masculina. [189] En 1966, Norman Holland vio el sueño de Romeo como un verdadero deseo lleno de fantasía, tanto en términos del mundo adulto como de su hipotética infancia en las primeras etapas. filoso y edipal coincidieron en que un carácter dramático no es una persona separada de los procesos mentales ofrecidos
por el autor. [191] Otros críticos de esta disciplina, como Julia Kristeva, se centran en el odio entre las familias. Por lo tanto, argumentan que el odio provoca la pasión mutua de Julieta y Romeo. Del mismo modo, este odio se manifiesta directamente en el lenguaje de los amantes: por ejemplo, Julieta lee que mi único amor surge sólo en
mi único odio [192] a veces expresando su pasión en previsión de la muerte de Romeo. [193] Esto conduce a especulaciones sobre la psicología del dramaturgo, particularmente su consideración de Dolor de Shakespeare por la muerte de su Son Hamnet. [194] Véase también la teoría feminista: Teoría feminista y feminismo. Ilustración
por Julieta. Obra de Philip Hermogenes Calderón en 1888. Algunos críticos feministas sostienen que la base del conflicto entre las familias reside en la sociedad patriarcal de Verona. Para Coppélia Kahn, la etiqueta masculina de violencia extrema se impone a la personalidad de Romeo como la fuerza principal para impulsar que toda la
serie de eventos termine con una tragedia. Cuando Teobaldo mata a Mercucio, Romeo se vuelve violento y, debido a Julieta, es una mujer. [195] Desde esta perspectiva, los hombres jóvenes se convierten en hombres sólo en nombre de sus padres o por violencia contra los siervos. La pelea también muestra masculinidad, numerosos
chistes de virginidad probados a lo largo del juego. [196] Julieta, por otro lado, ofrece una etiqueta de docilidad femenina, permitiendo a personajes como monjes resolver sus problemas personales. Otros críticos de este movimiento, como Dympna Callaghan, advierten en el feminismo del texto de un punto de vista histórico en el que el
orden feudal es cuestionado por un gobierno cada vez más centralizado, y advierte que una de las principales condiciones es el factor del surgimiento del capitalismo. Al mismo tiempo, nuevas ideas de pureza sobre el matrimonio en comparación con otras ideologías antiguas subestimaron los males de la sexualidad femenina,
adoptando un enfoque preferido del matrimonio por amor; Por lo tanto, el bloqueo de Julieta de los esfuerzos de su padre para obligarla a casarse con un hombre que no le gusta es un ejemplo de cómo Julieta ha desafiado el orden patriarcal de una manera que no era posible en el pasado. [197] La acuarela de la homosexualidad de
Romeo, de Charles Gounod en 1867. Véase también: Varios análisis de la teoría extraña queer teoría, la orientación sexual del mercucio y comparan su amistad con algún tipo de amor sexual. En un discurso, Mercucio menciona el pene de Romeo y muestra signos de homoerotismo. [198] La primera persona que cita como ejemplo dice
que la mantendrá allí hasta que revele un extraño espíritu de la naturaleza en el círculo de su amante y lo lleve de vuelta a las profundidades a través del exorcing. [200] El homoerotismo de Romeo puede tomar una posición contra Rosalina, a quien considera una mujer distante y no disponible. Del mismo modo, como añade Benvolio al
respecto, «es sustituido por alguien con más reciprocidad». El yerno reproductivo de Shakespeare describe a otro joven con problemas sexuales, como Romeo, por lo que puede ser visto como homosexual. Los críticos especializados en este número creen que shakespeare pudo haber presentado a Rosalina como una forma apropiada
de expresar problemas reproductivos. En este sentido, Julieta dice [...] lo que llamamos rosa respiraría el mismo perfume agradable, incluso si fuera nombrado de otra manera,[201] posiblemente considerando si hay una diferencia entre la belleza de un hombre y la belleza de una mujer. [202] Véase también <a0> <a1> </a1> </a0>. Los
textos publicados en cuartos tenían una medida estándar de 23 x 32 centímetros, una figura similar al tamaño de la mayoría de las revistas contemporáneas. La obra de Levenson lo describe como amor prohibido entre Romeo y Julieta; En inglés, este término significa un par de amantes cruzados de estrellas, amantes cuya relación
parece imposible desde el principio. El episodio incluye romeo y Julieta, tanto héroes como personajes secundarios sólo los personajes principales. La puesta en escena incluye otros personajes como sirvientes de Capuleto, músicos, guardianes, Veronans. Al igual que un sueño nocturno de verano, Gibbons se basa en algunos
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