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1. ARGUMENTO LAZARILLO DE TOMMES. Lázaro nació en el río Tords y por lo tanto su nombre y apodo, Lazarillo de Toroms. Hijo de Tomás González y Antón Pérez de Tehares, Salamanca. Su padre, un molinero, después de cometer saqueos y persecución por la justicia, se unió al ejército, con el que fue a la guerra de Gelvesh,
donde murió. Luego, él y su madre fueron a la ciudad, donde su madre se dedicó a poner y lavar la ropa de los hombres. Pronto tuvo un hijo con un hombre negro llamado Zaide. Este trajo comida, leña, etc. pero fue severamente castigado por el robo. Posteriormente, Antona, sirviendo en el Mesón de Solana, le dio a Lázaro a un ciego.
Lázarillo ya tenía a su primer maestro, un ciego que era muy inteligente, y le enseñó a Lázarillo a vivir una vida, a despertarlo desde la infancia, pasó un truco sobre él, golpeándolo en la cabeza de un toro de hierro. El ciego era muy codicioso y apenas alimentaba a su sirviente, así que hizo algunas travesuras, como beber vino con paja
o hacer un agujero en un recipiente cubierto de cera que se deshizo del calor y el chorro cayó o cuando se comieron un montón de uvas y Lazarillo se las comió tres por tres, o finalmente cuando cambió a un ciego, lo anhela por un nabo en un sándwich. Este último casi le cuesta la vida, ya que el ciego le dio una gran paliza. Ahí es
donde tenía mucho desprecio por él. Un día, para vengar todo lo que le había hecho, después de haberlo pasado por un arroyo donde tuvo que saltar, entonces el camarero saltó y esquivó la columna de piedra delante de él, pero luego el ciego saltó y se golpeó a sí mismo, cayendo inconsciente en el suelo, y luego, mientras la gente
cuidaba de los ciegos, Lázaro aprovechó la oportunidad y huyó. Después de la persiana, se encontró, en Maqueda, con un clérigo, su siguiente amo, que era aún más codicioso que su antiguo amo y le hizo pasar mucho hambre, pero como Lazarillo era muy astuto, gracias al truco de los ciegos y un día preguntó a la sala de calderas,
que llamó a la puerta de la casa del clérigo, la llave para abrir el arca, donde como sacerdote guardaba todo el pan y el queso. Misa, Lázaro pagó por el servicio con parte del arca. Entonces, durante unos días se comió parte del contenido y vio que el clérigo dudaba de que quienquiera que el ladrón Lazarillo estuviera convencido de que
era una rata, así que lo dijo. Al ver que no sólo lo había creído, un vecino le dijo que era posible que fuera una serpiente, los religiosos se fueron días sin dormir tratando de rastrearla, pero se dieron cuenta de que era Lázaro quien se estaba quedando dormido de pan y lo echó de su casa. Después de enviar a Lázarillo fue a Toledo, y
allí encontró a su nuevo amo, un escudero. Con este maestro más hambriento, ya que era más pobre y no había ninguno para sí mismo, aunque llevaba ropa elegante, llevaba una espada y caminaba como un noble, más, Lázarillo tuvo que mantenerlo con limosna. Un día la pareja alquiló una casa y la dio entre dos doce o trece reales
con los que el escudero se fue y salió de Lázarillo. El siguiente maestro fue un monje que, lo único que tengo que darle, fueron unos zapatos que se rompieron y Lazarillo decidió que sería mejor irse. El siguiente maestro que tuvo era un bouldero que predicaba de por vida los toros a la gente del pueblo, pero al final resultó ser un gran
montaje entre el sheriff y él, que entre ellos hizo creer a la gente que Landero podía hablar con Dios a través de un gran discurso del sheriff, que era su compañero y compartir las ganancias. 2. Después de salir del lander, Lázaro fue al capellán, que necesitaba un camarero para esparcir agua por el pueblo. Gracias al dinero que sacó,
pronto compró ropa nueva y luego se fue con su último amo, un sheriff que no había estado con él por mucho tiempo como su oficio era peligroso. Desde entonces, Lázarillo, ya adulto, no tenía más amos y se hizo la vida, para ser honesto, como predicador en Toledo. Más tarde se casó con una criada de la arquidiócesis de San
Salvador. Todavía sabemos de su vida, pero no la conocemos después de su boda, aparte del adulterio de su esposa, que él lo acepta diciendo que ya ha hecho material. La estructura de Lazarillo: El texto es introducido por un prólogo dirigido a su Merced, en el que nos muestra el propósito de la obra, encargada por alguien
desconocido para el autor. El género elegido por el autor es un epistolar autobiográfico. El texto se divide en tratados, desde el nacimiento de Lázaro en el río Tormes, cuando sirve a los ciegos y cómo comienza el camino de la vida sirviendo unos años. Los tres primeros tratados son más largos que estos últimos, especialmente los
capítulos IV y VI. Los recursos estilísticos utilizados por el autor son principalmente una ironía, una parodia de la narrativa de algunos aspectos con poco humor y sarcasmo, que utiliza para criticar a la sociedad en ese momento. De los personajes Lazarillo de Toroms es el personaje principal de la novela, el autor nos presenta a un
chico de clase social baja que necesita su astucia para sobrevivir. Los temas principales denunciados por la novela son: codicia (ciega), apariciones falsas (escudero), corrupción (sacerdote)... Decorado en la narración narrativa Representación de la narración de la obra de El lazarillo de Torres, en la que participamos el lunes 30 de
enero, se puede analizar desde diferentes perspectivas. En primer lugar, y los pramos dicen que la puesta en escena, que debe ser el más llamativo y obras de teatro, en este caso dejó mucho que desear, ya que el sonido se interrumpió de vez en cuando. La idea de marcar diferentes etapas de la vida de Lázaro con un paño escrito es
muy original, pero el telar estaba muy mal posicionado porque sólo una parte del sillón del patio lo vio. La dinámica y la actuación de los actores fueron realmente buenas sin silencio, sin fallos y, si las hubiera, estaban muy bien disfrazadas, lo que denota el gran trabajo que hay detrás de la actuación. En cuanto a decoración estaba bien
y muy bien utilizado, a pesar del poco espacio que tenían, es una muy buena idea cubrir las paredes con telas, por lo que es más rápido y más fácil cambiar la escena. El escenario de transición podría mejorarse, 3. ya que se podía ver claramente a los actores moviéndolo, es cierto que sólo eran 4 personas para todo. Transcribir el
texto narrativo a lo dramático es una tarea difícil, y tuvieron el agravamiento de que la obra debería durar 50 minutos. Superando estas dificultades, eligieron los conmos más relevantes y fáciles de representar, aunque otros amós no los suprimieron, sino que los mencionan brevemente como más fieles posibles a la obra original. 8.
LAZARILLO DE TOMMES COSMOS Los lugares por los que se realiza la novela son reales: Salamanca, Toledo, Almoro... De ellos hicieron breves descripciones: la plaza, el mesón, el interior de las casas del clérigo y el escudero 7. TIEMPO TRABAJO LAZARRILL DE TOMMES (A) - El tiempo exterior de Lázaro cuenta su propia
historia desde el nacimiento hasta la madurez, un período de poco más de veinte años que conforman el tiempo exterior de la narración. b) - Tiempo interno En este momento los momentos de ritmo lento se combinan con los de ritmo rápido. Durante los tres primeros años, aunque sólo son unos meses, el tiempo pasa lentamente para
resaltar el sufrimiento y el aprendizaje del niño. Con el cuarto capítulo el ritmo se acelera, y los años pasan rápidamente los personajes de la obra de Lazarillo de Tommes-Lazarillo de Tommes es el protagonista de la novela. Representa a la clase más baja y errante de la época. Es un antihéroe, astuto, adicto a sobrevivir, y un pícaro.
Pasó de maestro a maestro para satisfacer su hambre. Cada maestro tenía una situación social diferente. Una vez que pueda obtener la felicidad, puede tener una vida más estable. Tomé al padre de González, Lázaro Tommes. Es acusado de robo, y enviado a servir como camarero, donde poco después de su muerte. Anton Pérez -
La Madre de Lázaro. Esto le da a Lázaro el ciego la guía de un ciego. El padrastro de Lázaro. Lo atraparon robando y golpeado. 4. Maestro ciego de Lázaro. Es el personaje que más influye Lázaro cuando le enseña a ser astuto, malintencionado, engañoso e incluso vengativo. El ciego le enseñó cosas a Lázaro con golpes. También te
enseña cómo conseguir comida y cómo conseguir dinero. El ciego hizo trampa y era codicioso. Era un mendigo como Lázaro. Fingió saber cómo predecir el sexo de las mujeres embarazadas, y lo hizo sólo para obtener dinero, y a veces servía como un supuesto médico. Lázaro lo deja porque no le trajo la felicidad que estaba
buscando: Comida. Clérigo - El Segundo Maestro de Lázaro. Este es un problema de corrupción del clero, ya que es codicioso y sin escrúpulos. Sostuvo el pan de la misa en el arca para comer en el suyo. Esto no es principio porque ofrece comida de Lázaro que supuestamente fue rociada por ratones. La codicia del clero lo ciega a la
realidad, por lo que piensa que en su casa había ratones que comían su pan. Squire-Orzovets es el tercer maestro de Lázaro. Representa las falsas apariencias de la época. Lázaro pensó que era un hombre rico de muchos productos básicos, pero luego se pregunta que es todo lo contrario de lo que pensaba. En este caso, los roles
entre el maestro y Lázaro cambian: el escudero depende de Lázaro, no de Lázaro. Entonces el escudero lo lanza, y Lázaro regresa a la calle. Monje de la Misericordia - Este es el cuarto maestro de Lázaro. Es el maestro que le da a Lázaro su primer par de zapatos. Es un monje corrupto porque es un monje promiscuo. El antojo de
Lázaro en ese momento no era por las mujeres, sino por la comida que dejó a Lázaro. Una vez más, Lázaro ruega a las calles de nuevo. Bouldero es el quinto maestro de Lázaro. No tuvo mucho sexo con él, así que Lázaro lo deja. Fue el maestro más falso y sin escrúpulos de toda la novela. Esto representa la falsa religiosidad.
Bouldero vendía toros sólo para obtener ganancias, y eso convenció a la gente de comprarlos. Era tan falso que llegó al punto de hacer un pacto con el sheriff para hacer un drama donde el sheriff iba a fingir que estaba muerto y luego milagrosamente revivió a los toros, y fue hecho por la roca para hacer creer a la gente que los toros
habían realizado milagros. Lázaro lo deja porque no lo puso delante de él mucho. Artista - 5. El artista es el sexto maestro de Lázaro, pero ha pasado muy poco tiempo con él. Representa la clase cultural y artística del Renacimiento de la época. Pronto Lázaro lo deja. El séptimo maestro Lázaro. Es un oportunista que usa a otras
personas con fines de lucro. Le ofrece a Lázaro su primer trabajo remunerado. Lázaro pasó cuatro años con este maestro hasta que recibió la cantidad de dinero que tenía que comprar la ropa lista Espada. Tan pronto como Lázaro consiguió lo que necesitaba, dejó a su amo y a su oficio. Mariscal octavo Maestro Lázaro. El sheriff
representaba la ley en ese momento. Lázaro considera muy peligroso el trabajo de su amo, así que lo deja. El Archiparista de San Salvador es el noveno y último maestro de Lázaro. Este es el amo que consigue a la esposa de Lázaro. También representa la corrupción del clero, al igual que las historias en este ámbito sobre la relación
entre la esposa de Lázaro y los obispos. El arzobispo de San Salvador es la mujer con la que se casa Lázaro, y la que le trae felicidad. Tan pronto como se casó con ella, satisfizo su hambre, y llegó a la estabilidad en su vida. Encontrar una contribución (cuando el lázaro le habla) siento que aparte de su contribución como texto, es un
abra que sobrevivió gracias a la necesidad de la gente de escuchar la verdad de la época, y que no es excenta decir la verdad actual, fue un libro que quemó y trató de destruir exactamente sobre su contenido porque hizo que el clero se equivocara. Y vivió hasta el día de hoy. En este sentido, es una obra incorregible que carece de lo
que es posible, lo que levanta huracanes. Y el que la encontró la cuidó hasta que llegaron los mejores días. Resistente. Lazarillo cuenta su historia, dirigiéndose al lector como interlocutor hay una costumbre de opresión que ya no se siente difícil, sino tupido, (hablamos en mi país). ... para ser claros, el horror es obvio, el estado de
necesidad de desensibilización, la elección de la resignación, que al mismo tiempo describe su viaje de una manera amistosa, pero en sus momentos de claridad advierte que va de mal en peor, con una ingenuidad que lo lleva al otro lado: un ingenio que no es del todo inocente, en sus explicaciones insistentes muy tristes. Cosas con la
forma en que describe la separación de su madre, o la que es golpeada por un pequeño padre que no se preocupa por golpear a un niño que una serpiente. Serpiente. argumento de lazarillo de tormes resumen. argumento de lazarillo de tormes tratado 1. argumento de lazarillo de tormes por tratados. argumento de lazarillo de tormes
yahoo. argumento de lazarillo de tormes breve. argumento de lazarillo de tormes corto. el argumento de lazarillo de tormes. resumen del argumento de lazarillo de tormes
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