
 

 

III	  CICLO	  DE	  CINE-‐LITERARIO	  IES	  SOL	  DE	  PORTOCARRERO	  

ROMEO	  Y	  JULIETA	  

Acto	  Segundo-‐Escena	  Segunda	  

Romeo:	  ¡Qué	  bien	  hace	  escarnio	  del	  dolor	  ajeno	  quien	  jamás	  ha	  
sentido	  dolores	   ...!	   (Julieta	   frente	  a	   la	  ventana).	  ¿Pero	  qué	   luz	  
se	  deja	  ver	  allí?	  ¿Es	  el	  sol	  que	  sale	  ya	  por	  los	  balcones	  de	  levan-‐
te?	  Sal,	  hermoso	  sol,	  y	  mata	  de	  envidia	  con	  tus	  rayos	  a	  la	  luna,	  
que	  está	  pálida	  y	  ojerosa	  porque	  vence	  tu	  hermosura	  cualquier	  
ninfa	   de	   tu	   coro.	   Por	   esa	   razón	   viste	   de	   color	   amarillo.	   ¡Qué	  
terco	  es	  quien	  se	  arree	  con	  sus	  galas	  marchitas!	  ¡Es	  mi	  vida,	  es	  
amor	  el	  que	  aparece!	  ¿Cómo	  podría	  yo	  decirle	  que	  es	  señora	  de	  
mi	   alma?	  Nada	  me	  dijo.	   Sin	   embargo	   ¿qué	   importa?	   Sus	   ojos	  
hablarán,	   y	   yo	   contestaré.	   ¡No	   obstante	   qué	   atrevimiento	   el	  
mío,	  si	  no	  me	  dijo	  nada!	  Los	  dos	  más	  bellos	  luminares	  del	  cielo	  
le	   ruegan	   que	   los	   reemplace	   durante	   su	   ausencia.	   Si	   sus	   ojos	  
relumbraran	  como	  astros	  en	  el	  cielo,	  su	  luz	  sería	  suficiente	  para	  
ahogar	  los	  restantes	  como	  el	  fulgor	  del	  sol	  mata	  el	  de	  una	  an-‐
torcha.	  ¡Tal	  cascada	  de	  luz	  manaría	  de	  sus	  ojos,	  que	  haría	  des-‐
pertar	   a	   las	   aves	   a	  medianoche,	   y	   corear	   su	   canción	   como	   si	  
hubiese	   llegado	   el	   alba!	   Ahora	   coloca	   la	   mano	   en	   la	   mejilla.	  
¿Quién	  pudiera	  tocarla	  como	  el	  guante	  que	  la	  cubre?	  
Julieta:	  ¡Pobre	  de	  mí!	  

SINOPSIS	  	  ARGUMENTAL	  

En	  Verona	  Beach	  se	  suceden	  los	  enfrentamientos	  entre	  las	  dos	  
familias	   más	   poderosas	   (los	   Montesco	   y	   los	   Capuleto),	   cuyo	  
objetivo	  es	  conseguir	  el	  dominio	  de	  la	  ciudad.	  Fulgencio	  Capu-‐
leto	  organiza	  una	  fiesta	  a	   la	  que	  asiste,	  gracias	  a	   la	  mediación	  
de	  su	  amigo	  Mercuccio,	  Romeo	  Montesco.	  Lo	  que	  los	  Capuleto	  
pretenden	  es	  que	   su	   joven	  hija	   Julieta	   se	   comprometa	   con	  el	  
arrogante	   Dave	   Paris,	   el	   hijo	   del	   gobernador.	   Pero,	   cuando	  
Romeo	   y	   Julieta	   se	  miran,	   surgirá	   entre	   ellos	   desde	   el	   primer	  
momento	  la	  chispa	  del	  amor.   

LA	  OBRA	  TEATRAL	  Y	  SU	  AUTOR,	  WILLIAM	  SHAKESPEARE	  

William	   Shakespeare	   nació	   en	   1564	   en	   Stratford-‐	   on-‐Avon,	  
Inglaterra.	  Actor,	  poeta	  y	  dramaturgo.	  Conocido	  como	  el	  Bardo	  
de	  Avon	  (o,	  simplemente,	  El	  Bardo),	  es	  considerado	  el	  escritor	  
más	  importante	  en	  lengua	  inglesa	  y	  uno	  de	  los	  más	  célebres	  de	  
la	   literatura	   occidental.	   Fue	   accionista	   del	   Teatro	   del	   Globo,	  
fundado	  en	  1599.	  Con	  el	  patrocinio	  real,	  su	  compañía	  teatral	  se	  
convirtió	  en	  1603	  en	  la	  King’s	  Majesty’s	  Players.	  	  

Escribió	  más	  de	  un	  centenar	  de	  sonetos,	  pero	  fue	  con	  el	  teatro	  
que	   alcanzó	   su	   consagración	   definitiva.	   Entre	   sus	   obras	   cabe	  
mencionar	  las	  tragedias	  Hamlet,	  Otelo,	  El	  rey	  Lear,	  Macbeth,	  y	  
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las	  comedias,	  Sueño	  de	  una	  noche	  de	  verano,	  La	  fierecilla	  domada	  y	  El	  mercader	  de	  Venecia.	  	  

Sus	  piezas	  dramáticas	  continúan	  siendo	  traducidas,	  y	  en	  todo	  el	  mundo,	  año	  a	  año,	  puestas	  en	  
escena,	  dando	  lugar	  a	  infinitas	  versiones. Murió	  el	  23	  de	  abril	  de	  1616.	  	  

Esta	   tragedia,	   escrita	   alrededor	   de	   1594	   y	   publicada	   en	   1597,	   está	   inspirada	   en	   diferentes	  
relatos	  que	  circulaban	  por	  la	  época. La	  acción	  se	  desarrolla	  en	  la	  bella	  ciudad	  de	  Verona	  (Ita-‐
lia).	   Los	  Montescos	  y	   los	  Capuletos	  se	  encuentran	  enfrentados	  desde	  hace	  muchos	  años.	  Sin	  
embargo,	  esto	  no	  es	  un	  obstáculo	  para	  que	  Romeo,	  miembro	  de	  la	  primera	  familia,	  se	  enamo-‐
re	  perdidamente	  de	  la	  hermosa	  Julieta,	  única	  hija	  de	  sus	  enemigos.	  De	  esta	  manera,	  a	  los	  con-‐
flictos	  entre	  los	  lazos	  de	  sangre	  se	  suman	  aquellos	  creados	  por	  los	  lazos	  del	  amor;	  ejemplo	  de	  
esto	  es	  la	  muerte	  de	  Teobaldo,	  primo	  de	  Julieta,	  a	  manos	  de	  Romeo,	  quien,	  a	  su	  vez,	  venga	  de	  
esta	  manera	  el	  crimen	  de	  su	  amigo	  Mercucio.	  	  

Desde	  que	  se	  produce	  el	   flechazo,	  en	   la	  obra	  todo	  es	  urgencia;	  cinco	  días	  bastarán	  para	  que	  
estos	  jóvenes	  se	  animen	  a	  enfrentar	  el	  orden	  social	  del	  que	  forman	  parte,	  pero	  también	  para	  
que	  busquen	  la	  legitimación	  de	  su	  sentimiento	  en	  el	  orden	  divino	  por	  medio	  del	  matrimonio.	  	  

La	   pareja	   protagonista	   representa	   el	   amor	   adolescente:	   un	   sentimiento	  mágico	   y	   repentino,	  
breve	  como	  un	  sueño,	  obsesionado	  con	  el	  objeto	  amado	  y	  de	  mutua	  idealización.	  Su	  enemigo	  
es	  el	  mundo	  de	  los	  adultos;	  ni	  los	  bienintencionados	  consejos	  de	  Fray	  Lorenzo	  ni	  las	  pragmáti-‐
cas	  recomendaciones	  de	  la	  nodriza	  serán	  suficientes	  para	  impedir	  la	  tragedia.	  	  

El	  final	  de	  las	  disputas	  familiares	  llega	  con	  la	  inmolación	  de	  los	  hijos,	  esas	  “¡Pobres	  víctimas	  de	  
nuestra	  enemistad!”,	   según	   los	  define	  el	  propio	  Capuleto.	  El	   fatal	  desenlace	  no	  solo	  permite	  
expiar	  las	  culpas	  de	  los	  mayores	  sino	  que	  consagra	  al	  amor	  como	  mito	  y	  a	  los	  amantes	  como	  
símbolo	  de	  la	  vida.	  	  

Organizada	  en	  cinco	  actos,	  la	  obra	  se	  aleja	  de	  la	  concepción	  aristotélica	  de	  la	  tragedia,	  ya	  que	  
los	  protagonistas	  no	  son	  reyes	  ni	  príncipes	  sino	  jóvenes	  de	  familias	  acomodadas;	  además,	  Sha-‐
kespeare	  incluye	  algunos	  diálogos	  humorísticos,	  y	  aquí	  ya	  no	  es	  la	  intervención	  de	  los	  dioses	  la	  
que	  decidirá	  la	  suerte	  de	  los	  protagonistas	  sino	  un	  destino	  que	  no	  pueden	  controlar.	  	  

Shakespeare	  figura	  como	  el	  autor	  más	  veces	  adaptado	  a	  la	  pantalla	  con	  308	  versiones	  más	  o	  
menos	  fieles,	  41	  modernizadas	  e	   innumerables	  parodias.	  En	   la	   lista	  de	  historias	  que	  han	  sido	  
filmada	   más	   veces	   figuran	   Hamlet,	   Romeo	   y	   Julieta	  
(http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/shakromeo.htm	   )	   	   y	  Macbeth.	   Romeo	   y	  
Julieta	   ha	   sido	   la	   que	   ha	   generado	  más	   variaciones,	   ya	   sean	   trabajos	   producidos	   en	   versos	  
narrativos	   o	   en	   prosa,	   pinturas,	   dramas,	   óperas,	   composiciones	   corales,	   orquestales	   y	   de	  
ballet,	  además	  de	  las	  adaptaciones	  para	  cine	  y	  tv	  ya	  citadas. 

	  

ACTIVIDADES	  	  	  PARA	  ANTES	  	  DEL	  VISIONADO 

1.   Romeo	  y	  Julieta	  no	  necesitan	  presentación.	  Todos	  sabemos	  quiénes	  son	  y	  algo	  de	  su	  
historia.	  Trata	  de	  explicar	  lo	  que	  sepas.	  	  

2.   ¿Conoces	  otros	  amantes	  famosos	  de	  historia	  similar?	  Si	  es	  así,	  ¿cuál	  es	  tu	  favorito?	  ¿Te	  
hubiera	  gustado	  ser	  alguno	  de	  ellos?	  ¿Por	  qué?	  	  

3.   Romeo	  y	  Julieta	  es	  una	  obra	  de	  teatro.	  ¿Recuerdas	  cuáles	  son	  las	  características	  de	  es-‐
te	  género	  literario?	  	  



 

 

ACTIVIDADES	  	  	  PARA	  	  DESPUÉS	  DEL	  VISIONADO 

1.   Ubica	  en	  un	  mapa	  la	  ciudad	  de	  Verona.	  ¿Cuáles	  son	  sus	  principales	  atractivos?	  ¿De	  qué	  
manera	  sigue	  en	  la	  actualidad	  ligada	  a	  la	  historia	  de	  Romeo	  y	  Julieta?	  	  

2.   	  Investiga	  el	  reinado	  de	  Isabel	  I	  de	  Inglaterra.	  ¿Qué	  vinculaciones	  se	  produjeron	  entre	  
arte	  y	  política	  durante	   su	  gobierno?	  ¿Qué	  entendemos	  por	   “teatro	   isabelino”?	  ¿Qué	  
particularidades	  tuvieron	  las	  representaciones	  de	  esa	  época?	  	  

3.   Analiza	  la	  evolución	  de	  los	  personajes	  de	  Romeo	  y	  Julieta.	  ¿Cuántos	  encuentros	  tiene	  
la	  pareja?	  Compararlos.	  ¿Qué	  consecuencias	  trae	  cada	  uno	  de	  ellos?	  	  

4.   Romeo	  define	  el	  amor	  de	  forma	  muy	  idealizada	  y	  al	  gusto	  de	  la	  época,	  es	  decir,	  de	  
forma	  platónica.	  ¿Cómo	  te	  parece	  esta	  definición?	  Si	  nosotros	  hoy	  tuviéramos	  que	  de-‐
finir	  qué	  es	  el	  amor,	  ¿crees	  que	  lo	  haríamos	  así?	  	  

5.   ¿De	  qué	  manera	  aparece	  la	  antítesis	  día	  /	  noche	  en	  la	  obra?	  ¿Qué	  otros	  recursos	  ex-‐
presan	  ideas	  opuestas?	  Ejemplificar	  con	  citas.	  	  

6.   ¿Qué	  indicios,	  a	  lo	  largo	  de	  la	  pieza,	  preanuncian	  el	  trágico	  final?	  ¿Qué	  concepción	  so-‐
bre	  el	  destino	  tienen	  los	  personajes?	  ¿Y	  cuál	  sobre	  la	  muerte?	  ¿Qué	  importancia	  se	  les	  
atribuye	  a	  los	  sueños?	  	  

7.   Analiza	   detenidamente	   las	   escenas	   en	   las	   que	  Montescos	   y	   Capuletos	   se	   enfrentan.	  
¿Cuáles	  son	  los	  motivos	  de	  la	  disputa	  en	  cada	  caso?	  ¿Qué	  consecuencias	  trae	  la	  pelea?	  
¿De	  qué	  manera	  conciben	  los	  personajes	  el	  honor?	  Luego,	  investiga	  qué	  modos	  adop-‐
tó	  la	  venganza	  en	  diferentes	  culturas.	  ¿Qué	  fue	  la	  ley	  del	  Talión?	  ¿Qué	  particularidad	  
ofrecen	  las	  sociedades	  que	  toleran	  este	  tipo	  de	  prácticas?	  	  

8.   ¿Qué	  hubiera	  pasado,	  por	  ejemplo,	  si	  Romeo	  rapta	  a	  Julieta	  y	  se	  la	  lleva	  con	  él	  a	  Man-‐
tua?	  Lee	  a	  continuación	  tu	  redacción	  y	  contrástala	  con	  las	  de	  otros	  compañeros.	  Con	  el	  
final	  que	  has	  propuesto,	  ¿hubiera	  sido	  Romeo	  y	  Julieta	  la	  obra	  universal	  que	  es	  hoy?	  
Reflexiona	  antes	  de	  contestar.  

9.   Si	  tuvieras	  que	  recomendar	  esta	  obra	  a	  un	  amigo,	  ¿lo	  harías?,	  ¿por	  qué?	  ¿Qué	  te	  ha	  
gustado	  más?,	  ¿y	  menos?	  Razona	  tu	  respuesta.	  	  

	  

	  

 



 

 

 

	  

	  


