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El burlador de sevilla resumen personajes

Don Juan Tenorio: Najib es un joven que pasa su vida burlándose y engañando a las mujeres que encuentra en el despertar. No le importan los sentimientos de la gente y no escucha los consejos de su sirviente Catalinon. Catalinon: Ella es la criada de Don Juan. Siempre expresa su voluntad y visión, por lo que es
culpado por su maestro en numerosas ocasiones. En cambio, sigue siendo leal a Don Juan en todo momento, incluso cuando murió estaba a su lado. Duquesa Isabella: Una dama engañada por Don Juan en Nápoles al principio. Duque octavio: Un personaje condenado erróneamente en Nápoles por disfrutar de
Isabella cuando el verdadero culpable era Don Juan. Por eso huye de Italia y viaja a Syol. Tisbe: Un pescador que, como Isabel, es engañado por Don Juan. Este promete incluso casarse con él, este pescador es el que ayuda a Don Juan a salir vivo del naufragio. Rey Castilla: Un gobernador que tiene gran poder
durante todo el trabajo y que ordena diferentes matrimonios y juzga varios crímenes. Don Diego Tenorio: El padre y hombre de confianza de Don Juan es el rey Castilla. Hace frío con su hijo durante la obra, aunque cuando es acusado de ciertos engaños trata de defenderlo. Don Gonzalo de Ulloa: Padre de Doña Ana,
que es asesinado por Don Juan, cuando iba a disfrutar de su hija. Se resesses en piedra para vengarse y acabar con la vida de Don Juan, su asesino. Doña Ana de Ulloa: hija de Don Gonzalo de Ulloa, que es disfrutado y burlado por Don Juan. Esta joven ama a su prima, el marqués de Mota. Marquesa de Mota: La
prima del mundo es Anna de Ulyva, a quien le encanta. A pesar de ser amigo de Don Juan, es ridiculizado por Don Juan. Finalmente logró casarse con su reclamo. Don Pedro Tenorio: Embajador de España y tío Don Juan. Es una persona de la ley, pero sin embargo permite que su sobrino escape pateándolo y
culpando al otro por burlarse de él, pero porque es la persona adecuada para escapar de la culpa. Arminta: La esposa de Batterchio, que fue ridiculizada por Don Juan, prometió que sería su marido y rompería el matrimonio entre él y Batterchio. Gasno: El padre de Arminta, que es engañado por Don Juan cuando
promete casarse con su hija. Batterychio: El marido de Arminta que está lleno de celos cuando Don Juan llega como invitado. Corondome: Un pescador que ayuda a Don Juan a sobrevivir después de que el barco se hundiera. Anfreyso: Un pescador que ayuda a Don Juan a sobrevivir después de que el barco se
hundiera. Fabio: La doncella de la duquesa isabella Repo: la criada del duque de Octavio. La obra de hoy, Sweil's Ridicule: A Summary and Commentary of the Text, es una obra escrita por Fry Gabriel Telles (1648-1579), conocida como el Sacerdote Tirso de Molina perteneciente a la Orden de la Misericordia. Uno de
los dramaturgos barrocos más importantes Sin embargo, sobresalió como poeta y narrador. Entre sus obras dramáticas se encuentran comedias abarrotadas como Don Gill de las Calsas Verdes o El Borlador de Sevilla, cuyo carácter protagon es Don Juan Tenorio y posiblemente el origen del mito sobre el personaje.
Un resumen de la burla de Sylldon de Juan Najib es una obra joven, muy querida y libertina que se encuentra en Nápoles después de ser deportada de España por sus paseos amorosos. Acto ILa joven de la reina Isabela, disfruta de una noche de amor con la que cree que es su prometido el duque Octavio. El dolor
oscurece sus rostros hasta que un rayo ilumina la habitación y se da cuenta de que la persona con la que disfrutaba de su amor no es su prometida sino un extraño caballero (Don Juan Tenorio), el grito de ayuda al guardia y Don Pedro Tenorio, el último embajador y tío español Don Juan.Don Pedro tiene una larga
conversación con su sobrino pero logra engañarlo y Deja escapar saltando por la ventana con la idea de escapar de la ventana y volver a España de nuevo. Aborda un barco y queda inconsciente frente a la costa de Tarragona. Un hermoso joven pescador, Tisby, escucha los gritos de Catalinon, la fiel doncella de Don
Juan, y es salvada por un suave Tisby. Después de la noche, dejó la fuga con su criada SevillaActa IILa noticia sobre el alivio en Nápoles, llegó a los oídos del rey Castilla que pretendía restaurar el honor de Isabella, se casó con don Juan Tenorio y así informó a Don Diego Tenorio, la persona de confianza del rey
Castilla, hermano Don Pedro y el padre Don Juan.Antes de que el rey fuera presentado al comandante de Calatrava Don Gonzalo de Ulloa con su hija. , la hermosa Anne. Don Gonzalo regresa de las tierras de Portugal, y hacen muchas noticias al deseo del rey mientras lleva su hermosa hija. Contra tal belleza, el rey
se compromete a encontrar un buen marido para la joven. El duque de Octavio, herido, también aparece en la corte de castilla, herido por la alta traición de Don Juan, un hecho ya conocido por el rey Castilla. Para compensar tal queja, el rey le ofrece un matrimonio con esa hermosa Olva, así que apreta las almas de
todas las víctimas. Mientras tanto, Don Juan, ya en Syll, conoce a la marquesa della Mota, un hombre del tamaño de Libertino y amigo de los fedemeantes. Después de recordar los antiguos paseos, admite que ama a su prima Anna de Ulyva, una dama hermosa, honesta y devota. Tantos buenos sólo aumentarán el
deseo de don juan.  Anne de Olva, la informante de su próximo matrimonio con el duque de Octavio y el amante de su primo, Comuníquese con él con una carta en la que le diga su desgracia y le sugiere que la arrebate y la tire. La carta se entrega a Don Juan con una serie de instrucciones que una amante le da que
debe decirle a las carpas, incluyendo el momento del encuentro. Cuando Don Juan conoce a las carpas mota, le da su carta amada, pero elimina el encuentro en tiempo real, recostándolo. Al engañar a su amigo, Don Juan toma la capa que lleva de rojo, y después de despedirse es Don Juan quien se presenta a una
cita. Cuando entra en las habitaciones de la hermosa Anne, ella lo descubre y grita pidiendo ayuda. La ayuda viene de su padre, cuya espada en la mano lucha con Don Juan es el resultado de la muerte del comandante, Don Gonzalo, antes de morir jurando que su ira seguirá más allá de su muerte. Mientras tanto Don
Juan escapa, visto por los sirvientes del comandante. Don Juan conoce al marqués mota y regresa al Cabo Rojo, está absolutamente encantado de conocer a su amada y, después de ponerse una capa, va a la casa de Uluva. Frente a estos acontecimientos ridículos y a su sirviente, escapa a Lebrija donde el rey
Castilla lo había desterrado hasta su matrimonio con Isabella.En su huida se detuvo a descansar en un mantel en Dos Hermanas, en ese mantel todos los preparados para celebrar el matrimonio de Aminta y Batricio.Act III pero Don no pudo resistir el desafío del sarcasmo de nuevo y después de hacer pensar a Baticior
que Aminta era su amante y la fortuna prometedora. Son sus padres, seduce a la chica y disfruta de sus gracias y luego la abandona como siempre lo ha hecho. Anne le suplica misericordia a la Reina de Olva, ahora su padre en el pasado y su primo y amor, ha sido condenado a muerte por una realidad no
comprometeda. Frente a estos gritos, el rey decide compensar lo que libera a los marqueses mota y les da la bendición del matrimonio. Cuando Don Juan regresa a Seil, se burla y usa sus dones parlantes para atraer a mujeres prominentes con falsas promesas. Una noche, al llegar a una iglesia, descubre la tumba de
don Gonzalo, adornada con una estatua de la forma del sujeto. Don Juan se ríe de él y lo invita a cenar incluso después de tirarse de la barba. La misma noche aparece una sombra, es Don Gonzalo quien recibió la invitación de Don Juan y se presentó en posada. Ahora es la estatua de Don Gonzalo la que invita a Don
Juan a cenar en la iglesia donde está enterrado. A pesar del horror de Don Juan, admite. A la noche siguiente Don Juan y su sirviente. frente a la tumba de Don Gonzalos. La estatua vuelve a la vida de nuevo, y esta vez, junto con las sombras negras que hacen a sus sirvientes, preparan cenas muy especiales,
serpientes y escorpiones. En ese momento, recuperaba la estatua de Don Juan, todo el daño que había hecho en su vida, pero no se arrepintió. Don Gonzalo lo desafió a agarrar su mano, esta viajando a través de su cuerpo en jactancia de coraje, agarre y calor abrasador, tanto que Don Juan llora ante el dolor por su
perdón. Un arrepentimiento demasiado tarde para Don Gonzalo y arrastrado a la tumba después de una fuerte lucha del cuerpo de Don Juan. Antes de la muerte de Don Juan, el rey está poniendo fin a todas las quejas, otorgando al matrimonio de la engañada Isabel con el duque de Octavio y finalmente el matrimonio
de Donya Anna de Ulyva con su primo el marqués mota. Ambos matrimonios tendrán lugar en un día y con grandes celebraciones.Interpretación textual de la Sevilla de Juan TenorioLa burla de CharactersDon: un joven decencia que disfruta engañando a las mujeres, las seduce y las abandona sin importar lo que
sean. Es un hombre imprudente, dado que una mujer des honrada fue convocada en ese momento para ser mantenida en un cono. Tampoco le importa la amistad ni el castigo divino. Don Pedro Tenorio: El tío de Don Juan es el embajador de España y responsable de su vuelo a España. Encubrir a su sobrino en la
desgracia Isabella, culpando al duque de Octavio en su lugar. Rey Castilla: Es el rostro de la autoridad, que transmite justicia, ordena tanto el matrimonio como el castigo. Se aferra a la cima de Don Diego, la mano derecha y padre de Don Juan.Don Diego Tenorio: El Padre Don Juan Tenorio, el mayor, tiene
convicciones sabias y correctas, avergonzado de lo que su hijo ha hecho. Es el consejero del rey Castiatalinon: es un siervo de Don Juan, lo acompaña en toda su desorientación, no es valiente y es incapaz de llevar una foto con su amo. Duquesa Isabel: Ella es la dama de la corte de Nápoles, engañada por Don Juan
Tenorio haciéndose pasar por su verdadero hombre de amor, el Duque de Octavio Octavio: Vive en la corte de Nápoles, prometida de Isabella, y es inicialmente culpada por la desgracia de Isabella.Tisbe: Ella es la segunda víctima del trabajo, una pescadora que salva de la muerte. También cae en las burlas y
engaños de Don Juan, y más tarde abandona. Marqués de la Mota: Es una amiga de la infancia de Don Juan, otra seductora femenina, hasta que conoce a Anna de Olva, que se enamora locamente de ella. Se le acusa de la muerte injusta de Don Gunaloo. Don Gonzalo de Ulloa: Es el comandante de Calatrava y el
padre de Donya, Anna de Ulloa, muere y estará a cargo después de enfrentarse a Don Juan Pagar por su asesinato después de su muerte, Doña Ana de Ulloa: Hija de Don Gonzalo y prima del Marqués de Mota, Doña Ana está profundamente enamorada de su primo. Es una mujer que descubre el engaño de Don
Juan y la única que la salva del ridículo. También puede estar interesado en:
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