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En las calles de Verona estalla otra lucha entre los sirvientes de dos familias nobles enemigas: Capuleto y Montesco. Benvolio, Montesco, intenta detener la pelea, pero se mete en problemas cuando el insaciable Teobaldo (Capuleto) llega a la escena del crimen. Después de que los ciudadanos, indignados por la violencia constante,
derrotaron a las facciones beligerantes, el príncipe Della Escala, gobernante de Verona, trata de evitar más conflictos entre las familias, habiendo snrack la muerte de todos los que violan la paz en el futuro. Romeo, hijo de Montesco, conoce a su primo Benvolio, que vio a Romeo abatido en el bosque sicomoros (higueras). Después de
un poco de perseverancia de Benvolio, Romeo admite que está enamorado de Rosalina Capuleto, una mujer que no devuelve sus afectos. Benvolio le aconseja que se olvide de esta mujer y encuentre a otra mujer más hermosa, pero Romeo todavía está desanimada. Un resumen de Romeo y Julieta Mientras tanto, Paris, un pariente
del príncipe, está buscando la mano de Julieta en matrimonio. Su padre Capulet le pide a Paris que espere dos años, ya que Julieta ni siquiera tiene catorce años. Capulet envía a un sirviente con una lista de personas para invitar a una fiesta con una máscara y un banquete familiar tradicional. Invita a París a la fiesta, con la esperanza
de que ella comience a conquistar el corazón de Julieta. Romeo y Benvolio, todavía discutiendo sobre Rosalyn, conocen al sirviente Capuleto, que lleva una lista de invitaciones. Benvolio sugiere que están presentes, ya que esto permitirá a Romeo comparar a su novia con otras mujeres hermosas en Verona. Romeo acepta ir con
Benvolio a la fiesta, pero sólo porque Rosalina, cuyo nombre lee en la lista, estará allí. En la casa de Capuleto, la joven Julieta habla con su madre, la señora Capuleto, y su enfermera sobre la posibilidad de casarse con París. Juliet aún no ha considerado el matrimonio, pero acepta mirar a París durante una fiesta para ver si cree que
puede enamorarse de él. La fiesta está empezando. La melancolía de Romeo sigue a Benvolio y a su ingenioso amigo Mercutio a la casa de Capuleto. Una vez dentro, Romeo ve a Julieta desde lejos y al instante se enamora de ella; Se olvida por completo de Rosalyn. Mientras Romeo mira a Julieta, un joven y encantador Capuleto,
Tibalt, lo reconoce y se enfurece de que Montesco se haya colado en un banquete en Capuleto. Se prepara para atacarlo, pero Capulet lo detiene. Pronto Romeo habla con Julieta, y experimentan un profundo atractivo. Se besan, ni siquiera sabes los nombres. Cuando la enfermera de Julieta descubre que es la hija de Capuleto,
enemiga de su familia, se enoja. Cuando Juliet se entera de que el joven que acaba de besar es el hijo de Montesco, ella también está enojada. Mientras Mercutio y Benvolio abandonan la finca Romeo saltando sobre la pared del jardín en el jardín, incapaz de dejar a Julieta atrás. Desde su refugio, ve a Julieta en la ventana sobre el
jardín y oye su nombre. La llama e intercambian votos de amor. Romeo se apresura ante su amigo y confesor Fraus Lorenzo, quien, aunque sorprendido por el giro repentino en el corazón de Romeo, acepta casarse en secreto con los jóvenes amantes, ya que ve en su amor la posibilidad de poner fin a la antigua disputa entre Capuleto
y Montesco. Al día siguiente Romeo y Julieta se encuentran en la cripta del monje Lorenzo y se casan. Una enfermera que conoce el secreto adquiere una escalera que Romeo usará para salir por la ventana de Julieta en su noche de bodas. Un resumen de Romeo y Julieta Al día siguiente, Benvolio y Mercutio conocen a Tybalt, el
primo de Julieta, quien, todavía furioso porque Romeo estaba presente en la fiesta de Capuleto, desafió a Romeo a un duelo. Romeo aparece. Ahora, como pariente del matrimonio de Teobaldo, Romeo le ruega a Capuleto que suspenda la pelea hasta que entienda por qué Romeo no quiere pelear. Disgustado por esta petición de paz,
Mercutio dice que él mismo luchará contra Teobaldo. Los dos están empezando un duelo. Romeo intenta evitar que salten entre los luchadores. Tibalt golpea a Mercutio, pasando bajo la mano de Romeo, y Mercutio muere. Romeo, furioso, mata a Teobaldo. Romeo de la escena del crimen. Poco después, el príncipe lo declara
expulsado permanentemente de Verona por su crimen. Frei Lorenzo organiza a Romeo para pasar la noche de bodas con Julieta antes de irse a Mantoy a la mañana siguiente. En su habitación, Juliet está esperando la llegada de su nuevo marido. La enfermera entra y, después de cierta confusión, le dice a Julieta que Romeo mató a
Teobaldo. Angustiada, Juliet descubre de repente que está casado con el hombre que mató a su pariente. Pero se recarga y se da cuenta de que su deber corresponde a su amor: Romeo. Romeo se cuela en la habitación de Julieta esa noche y finalmente completan su matrimonio y amor. Llega la mañana, y los amantes se despiden,
sin saber cuándo volverán a verse. Juliet se entera de que su padre, víctima de los acontecimientos recientes, ahora tiene la intención de casarse con París en sólo tres días. Ella no sabe cómo proceder, no puede mostrar a sus padres que está casada con Romeo, pero no quiere casarse con París ahora que es la esposa de Romeo.
Juliet pide consejo a la enfermera. Ella aconseja a Julieta que actúe como si Romeo hubiera muerto, y que se case con París, que aún es mejor. Disgustada por la deslealtad de su madre, Julieta no sigue sus consejos y va a su hermano Lorenzo. Está planeando reunir a Julieta con Romeo en Mantua. La noche antes de la boda en
París, Julieta Toma una poción que la hará parecer muerta. Después de que se pone a dormir en la cripta familiar, el monje y Romeo la olvidan en secreto, y ella será libre de vivir con Romeo, lejos de las peleas de sus padres. Juliet regresa a casa para descubrir que la boda fue presentada un día, y al día siguiente se casa. Esa noche
Juliet bebe una poción, y la enfermera lo descubre, aparentemente muerto, a la mañana siguiente. Capuleto está llorando, y Julieta está enterrada como estaba planeado. Pero el mensaje de Fry Lorenzo, explicando el plan de Romeo, nunca llega a Mantua. Su portador, el monje John, fue puesto en cuarentena en casa. Romeo sólo oye
que Julieta está muerta. Romeo aprende sólo sobre la muerte de Julieta y decide suicidarse, no vivir sin ella. Compra un frasco de veneno a un farmacéutico reacio, y luego regresa a Verona para suicidarse en la tumba de Julieta. Fuera de la cripta, Capulet Romeo encuentra París esparciendo flores en la tumba de Julieta. Luchan, y
Romeo mata a París. Entra en la tumba, ve el cuerpo inanimado de Julieta, bebe veneno y muere a su lado. En este punto llega Fry Lorenzo y se da cuenta de que Romeo mató a París y se suicidó. Al mismo tiempo, Juliet se despierta. El monje Lorenzo oye la llegada del vigilante. Cuando Juliet se niega a irse con él, huye solo. Julieta
ve a su amante Romeo y se da cuenta de que se suicidó con veneno. Besa sus labios envenenados, y cuando eso no la mata, entierra una daga en su pecho, cayendo sobre su cuerpo. Llega el vigilante, seguido por el Príncipe, Capuleto y Montesco. Montesco afirma que la señora Montesco murió de dolor por la expulsión de Romeo.
Después de ver los cuerpos de sus hijos, Capuleto y Montesco acuerdan poner fin a su larga disputa y erigir estatuas doradas de sus hijos de lado a lado en Verona finalmente pacífica. La biografía de William Shakespeare de William Shakespeare nació el 26 de abril de 1564 y murió el 23 de abril de 1616. Fue dramaturgo, poeta y actor
inglés. Escribió 39 obras de teatro (aproximadamente la mitad de ellas fueron consideradas comedias) y dos poemas largos en su vida. Vivió en Stratford-upon-Avon, Warwickshire, Inglaterra. Su trabajo continúa hasta el día de hoy. A menudo se cita en la escritura moderna. En 1594, fue actor en la compañía cinematográfica The
Chamberlain People. Sus obras son de diferentes tipos, o géneros. Hay historias, tragedias y comedias. Estas obras se encuentran entre las más famosas de la literatura inglesa y se estudian en escuelas de todo el mundo. Shakespeare escribió sus obras entre 1590 y 1613. Es considerado el primer escritor en escribir una
tragicoíficina. (La comedia trágica es una obra que mezcla comedia y tragedia con un final feliz.) Las obras de Shakespeare están escritas en lenguaje Muchas obras están en lugares y tiempos extraños y distantes. Siguen siendo populares hoy en día. Las historias son a menudo emocionantes, muy divertidas (en comedias) o muy
tristes (en tragedias) y hacen que la gente quiera saber qué está pasando con sus personajes. Dice mucho sobre cosas que todavía son importantes hoy en día, como el amor, la tristeza, la esperanza, el orgullo, el odio, los celos y la estupidez. Shakespeare añadió nuevas palabras y frases al idioma inglés. También hizo algunas
palabras más populares. Creó más de 1.700 palabras en inglés. Se casó con Anne Hathaway, una mujer de ocho años de su edad. Tuvo tres hijos: Suzanne (casada con John Hall), Hamnet Shakespeare (murió a la edad de 11 años por razones desconocidas) y Judith (casada con Thomas Kuini). En 1592 se convirtió en actor y se hizo
famoso como guionista. En el momento de su muerte en 1616, sólo unas pocas de sus obras habían sido publicadas en publicaciones separadas. Las obras fueron recogidas y publicadas en 1623, siete años después de su muerte. Hay evidencia de que la gente en la época de Shakespeare significaba esto. En 1599 participó en la
construcción del Globe Theatre. Se incendió unos años más tarde. Su trabajo se está llevando a cabo en un nuevo globo terráqueo construido cerca en 1997. 1997. crank veneno en la sangre pelicula completa. crank veneno en la sangre pelicula completa en español latino. crank veneno en la sangre pelicula completa en español. crank
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