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Rebelión en la granja resumen

Este artículo o sección contiene referencias, pero se necesita más para mejorar su control. Para colaborar, agregue referencias a fuentes de confianza como se muestra aquí. El material sin fuentes fiables podría ser cuestionado y eliminado. Este aviso se presentó el 4 de diciembre de 2005. Rebellion George Orwell's Farm Gender Novel Subgenus Novel code, satírica novel and
phasethe theme(s) Totalitarianism and Dystopia Set in England in English title Original Animal Farm Editorial Harvill Secker City London Country England Publicación fecha 17 de agosto, 1945 Formato Cartoné y rústico Pages 128 Premios 100 mejores novelas de la biblioteca modernapremio Hugo (1946)Premio Prometeo (2011) SerieSubir una granja de la rebelión aérea1984
[editar datos wikidata] Revuelta en la granja (Animal Farm es una novela corta satírica del escritor británico George Orwell. Publicado en 1945, la obra es mordaz en la comprensión de cómo el régimen soviético de Stalin viola el socialismo. En la ficción de la novela, un grupo de animales de granja lanza gente tiránica y crea un sistema de autocontrol que eventualmente se
convierte en otra brutyrrannia. Orwell, un socialista democrático y miembro del Partido Laborista independiente durante años, fue un crítico de Stalin. La novela fue escrita durante la Segunda Guerra Mundial y aunque fue publicada en 1945, no comenzó a ser conocida por el público hasta finales de la década de 1950. Además, el trabajo es un análisis de la corrupción que
puede ocurrir después de cualquier adquisición de poder, en cualquier nivel. Por lo tanto, el texto tiene un doble nivel de interpretación, por lo que su mensaje puede cruzar un caso específico del régimen soviético e incluso ser capturado por niños que ni siquiera conocen la historia de la Unión Soviética. Por esta razón, el libro se ha utilizado a menudo como una herramienta
educativa, incluso en los primeros años de estudio en algunos países. Se considera una de las fábulas más devastadoras sobre la condición de una persona. Lejos de la intención de Orwell, que pretendía con esta alegoría, así como de su próxima novela en 1984. [2] Argumentos animales de granja señoriales, alentados un día por un anciano viejo, un cerdo que antes de la
muerte explicó todas sus ideas, van a tener una revolución en la que logran deportar al granjero Howard Jones y crear sus propias reglas (siete mandamientos) que escriben en la pared: Todo lo que camina sobre dos pies es el enemigo. Todo lo que camina los cuatro, nadamos o tiene alas, es un amigo. Sin usos animales Ningún animal duerme en la cama. Ningún animal bebe
alcohol. Ningún animal mata a otro animal. Todos los animales son iguales. Al principio, la granja (que se convierte en Animal Farm) es más próspera incluso que cuando el Sr. Jones la dirigía. Los cerdos son líderes de su inteligencia. Dos de ellos, Bola de Nieve y Napoleón, los principales líderes, van a tener discrepancias que terminan cuando Napoleón lanza bolas de nieve
perros y Bola de Nieve huye de la granja. A partir de este momento, Napoleón es el único líder. Los cerdos son de élite en la granja y otros animales se mantienen bajo la dictadura de Napoleón, que es amenazada por los perros de Napoleón. Poco a poco, los cerdos aceptan los errores del hombre mismo, que en su día durante una revolución sostenida. A lo largo de la novela,
se hacen ciertos cambios en los Siete Mandamientos, que legitiman las acciones de Napoleón y los cerdos: Ningún animal duerme en la cama con las hojas No bebe alcohol excesivo ningún animal matará a otro animal sin razón en una fila, los siete mandamientos desaparecen a Napoleón, y la complicidad con otros cerdos. Finalmente, los cerdos también cambian su
comportamiento, comienzan a usar ropa abandonada por el Sr. Jones y aprenden a caminar sólo sobre sus patas traseras (haciendo el primero de los Siete Mandamientos). Después de una avalancha de perros repelidos por humanos, los agricultores de los campamentos vecinos deciden mantener relaciones amistosas con los animales en la granja ganadera, felicitando a la
granja de Napoleón por el éxito económico: los animales, dirigidos por Napoleón, trabajan largos días, logran una alta productividad, están satisfechos con pequeñas porciones de comida y nunca se quejan de los cerdos. Halagados, Napoleón y los cerdos invitan a la gente a almorzar en la Granja de Animales; los animales allí, sorprendidos, advierten que sus co-cerdos han
copiado completamente el comportamiento y la apariencia de los seres humanos. Al final de la novela, la dictadura de Napoleón y sus seguidores se dedica absolutamente cuando los animales le preguntan al burro Benjamín (uno de los pocos que puede leer) sobre cuál es el único comando que está escrito. Este es el séptimo, convenientemente alterado por los cerdos: Todos
los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Los personajes y su significado Orwell ilustran el régimen del zar, el Sr. Jones y la monarquía del pueblo asimilado, y más tarde describe la Revolución Rusa a un período de estalinismo. — El anciano es un cerdo blanco medio y el animal más inteligente de la granja que anima a otros animales con sus
ideas inspiradoras Rebelde contra Farmer Jones antes de morir. En parte, representa a Lenin porque duda del estado de su país, crea su propia doctrina y también es el ideogt de la revolución, su principal idealista en consecuencia; también se refiere a Karl Marx que fue la fuerza motriz de la filosofía capitalista (antihumana, alegóricamente) y murió antes de que la rebelión se
llevara a cabo. —Jones es un alcohólico que posee una granja solariega, un lugar estatal dañado y casi abandonado donde viven los principales animales, y por lo general envía a su personal, y especialmente a los animales, a trabajar; este personaje sería el zar Nicolás II de Rusia, aunque su número representa una capa más amplia e incluye todas las regalías, nobles y
burgueses que fueron las clases derrocadas por la Revolución Rusa. — El cerdo napoleónico es un cerdo de la raza Berkshire, pero se describe en el libro como un parentesco con un jabalí, Con las medidas de gestión adquiridas de Snowball, el incentivo para la producción agrícola y la política de limitar la libertad, representa a Joseph Stalin. Otro punto que refuerza esta teoría
es el hecho de que Napoleón ordenó el exilio de Bola de Nieve (Leon Trotsky). En la primera edición francesa este cerdo fue llamado Julio César. -El cerdo de bola de nieve es un cerdo blanco medio muy valiente que lleva a otros animales a derrocar al granjero Jones, y que planeó restaurar la granja llamándola una granja de animales. Con sus nuevas reglas, pretendía
fomentar la lectura, el trabajo en equipo, la igualdad animal y extender la zoofilia a otras granjas. Es retratado como Leon Trotsky, un líder militar que luego huye de la granja cuando los perros de Napoleón lo persiguen. Una vez creado el poder de Napoleón, su mera mención es un crimen, y cualquier animal considerado peligroso será ejecutado por ser un seguidor de bolas de
nieve. — El cerdo Squealer (Chillón) es el mediador de Napoleón y la mano derecha frente a otros animales en las granjas. Su capacidad retórica y su hipocresía le permiten convencer al resto de la granja de que las decisiones de Napoleón son deseables. Puede representar el aparato de propaganda de la URSS: los periódicos Pravda o Viacheslav Molotov (un ardiente
partidario de Stalin). En algunas traducciones, se llamaba Gordito. — Boxer (Boxer o Campeón), caballo, siempre convencido de trabajar más y traicionado a Napoleón a pesar de ello, sería proletariado. Su lema trabajo más y el elogio constante que recibe de su arduo trabajo y sumisión es probablemente una referencia al minero Alexei Stakhanov. — el Europeo y pollos,
analfabetos y régimen de acrilato, encarnado por un campesino, o líder fanático. Los eslóganes simples, como Four Feet Yes, Two Feet No, fueron diseñados para ellos y animales menos inteligentes, que solían replicar a lo largo del día. — Moisés del Cuervo representa a la Iglesia Ortodoxa, hablando del cielo de los animales y recibiendo un trato favorable de la gente cuando
hace un trabajo calmante al servicio del Sr. Jones. Más tarde, pueden tolerar cerdos. Las relaciones entre los cuervos y la granja representan una afinidad entre el clérigo ruso y varios gobiernos rusos, primero bajo el zar y luego bajo el estalinismo. — Benjamin tiene varias lecturas, que pueden ser vistas como un ciudadano intelectual o relativista especulativo que no quiere
participar o tomar medidas en la toma de decisiones que toman sus asociados. Los perros representan a la policía secreta estalinista, NKVDs. Ellos son responsables de expulsar violentamente la granja de bolas de nieve, y también de ser un guardia personal y verdugo de los animales que traicionan la granja en nombre de Napoleón. El Sr. Fedrerick, que en ese momento la
fábula está buscando una alianza con el cerdo Napoléon, representa a Adolf Hitler, quien firmó el pacto de no agresión con el régimen estalinista de la URSS. Mare Mollie, que apenas está interesada en la revolución animal y menos aún por el trabajo, representa a las nobles clases zaristas que ven la nueva política social como el fin de sus privilegios. Demostramos esto que
tenemos cuando Mollie, cuando descubren que ella es una camarera fraterna en una granja vecina, sale de la granja para servir a la gente de nuevo. Pilkington puede identificarse con Winston Churchill. Al final de la historia está su alianza con Napoleón, recogiendo personas y cerdos en cartas de juego. El juego termina con un fuerte debate, dado que Napoleón y Pilkington
revelan simultáneamente los ases de la espada (una señal inequívoca de que alguien está haciendo trampa). Este hecho crea inestabilidad en la supuesta conexión entre la URSS e Inglaterra. Orwell también demuestra de una manera muy cruda la conexión entre los animales y los seres humanos, dando la primera personalidad y poniéndolos en el mismo nivel intelectual y
racional que la persona que representa la brutalidad que sufren de la Granja. Rebelión soportó una alegoría El concepto de alegoría se refiere a la ficción, que representa otra situación, una idea o un conjunto de ideas abstractas que aparecen a través de otra forma u otra mente. Este término está estrechamente relacionado con el concepto de metáfora. De esta manera, el la
granja ha demostrado ser alegórica de los personajes animales que cambian su naturaleza y representan a las personas y sus cambios en el poder. Alrededor del tema del poder (poderoso y oprimido), transforman sus ideales comunes y puros en ideas individualistas y tiránicas. Poder claro y su impacto en la gente. Películas de dibujos animados Revolt On The Farm, dirigida
por Joy Batchelor y John Halas (1954), aunque la historia original del libro verdadero, marca el final. La película termina con una rebelión contra los cerdos - y principalmente Napoleón - todos los demás animales. Sin embargo, en una imagen particularmente especial, se puede ver la rebelión liderada por el burro Benjamin, por lo que se puede concluir que lo mismo que le
sucedió a los cerdos está sucediendo a cualquier otro animal, mientras que algunas reglas de raza específicas. Otra película con el mismo título, de 1999, dirigida por John Stephenson utilizó animales reales. También difiere del final del libro y probablemente está influenciado por el colapso de la USSL. Verás el declive del modo cerdo y el regreso de la persona a la granja. En
agosto de 2018, la plataforma de Netflix anunció que produciría andy Serkis en su plataforma y juntos, utilizando técnicas de captura de movimiento en las que los actores interpretan animales usando CGI. En la radio de la BBC, la BBC emitió en 1947. Desafortunadamente, la grabación original se deterioró con el tiempo y no hubo otras copias en enero de 2013, el drama fue
transmitido una vez más remasterizó usando la misma dramatización que se utilizó para transmitir 70, fue transmitido por BBC Radio 4 y consistió en un nuevo actor en el programa, como Tamnsin Greig como narrador, Nicky Henson como Napoleón, Toby Jones como Squealer y Ralph Inseson como Boxer. [6] El cómic poco después del lanzamiento de Farm Animals (1954),
Norman Pett y su compañero de escritura Don Freeman (El artista jefe de Animan), fue contratado por el Foreign Office británico para volver a adaptar la obra de Orwell a un cómic. Este cómic no fue publicado en Inglaterra, pero fue publicado en periódicos brasileños y birmanos. En agosto de 2017, se anunció que el ganadero sería adaptado al mundo de los videojuegos
prometidos por la familia de George Orwell. [8] El juego es y desarrollado por programadores y animadores veteranos para consolas de próxima generación. El equipo está formado por Jessica Curry (Everybody's Gone to the Rapture), Georg Backer (saga Fable), Kate Saxon (Mafia II), Andy Payne e Imre Jele. A diferencia de otros juegos en el género aventura-magnate, el
jugador es parte de la granja y tiene que tomar decisiones que afectan el futuro de la granja. [9] El juego debe ser para PC y dispositivos Android. [10] En otros idiomas El título original en inglés del libro es Animal Farm, pero el artificial fue traducido de una manera no literal en varios idiomas europeos. Publicado originalmente como Farm der Tiere, francés: La ferme des
animaux, holandés: Dierenboerderij, Rumania: Ferma animalelor e italiano: La fattoria degli animali. Traductores nórdicos se centraron en el carácter de Napoleón (en danés, Kammerat Napoleón, Noruega: Kamerat Napoleón; pero sueco para Djurfarmen: granja de animales, finlandés El-inten vallankumous: rebelión animal). Por último, el libro tenía nombres diferentes en los dos
principales países de habla portuguesa; O Triunfo dos Porcos en Portugal y A Revolucao dos Bichos en Brasil. En euskera, el título es Abereen Etxaldea. El catalán está traducido de La revolta dels animals y La rebel-lió dels animals. En Galicia el título es Revolta dos animais o Granxa dos animais. Aragoneses, el título es la Rebelión Animal Tower. El español es un
levantamiento en una granja o granja de animales. Algunos nombres también han sido adaptados en la versión española, mientras que en otros sectores se han mantenido igual en la creación de confusión (por ejemplo, Horse Boxer está en algunas ediciones llamada Boxer y otros campeones). Las referencias al álbum Animals (1977) de Popular Culture Pink Floyd están
inspiradas en esta novela escrita por George Orwell, especialmente tres canciones centrales, de más de diez minutos de duración, llamadas Dogs, Pigs (tres diferentes) y Sheep. [11] Además, Bill Willingham se inspiró en el arco de la historia de su novela gráfica Fábulas del grupo estadounidense de metalcore Ice Nine Kills, presentada por su álbum de 2015, Every Trick in the
Book, una canción basada en esta novela titulada Nature of the Beast Links Look At George Orwell, cuando sólo era Eric Blair. Tierra. el 10 de julio de 2014. Pyle, Steve. (en inglés) George Orwell's Animal Farm: Un pequeño libro que podría. Revisión antígona. el 10 de julio de 2014. Rebelión en Benjamin Farm (burro).  Episodio 1, George Orwell - Animal Farm - BBC Radio 4
Extra. BBC (en 2005) discos británicos). 16 de mayo de 2018 .  YaOughtaSmile (15 de agosto de 2015), Animal Farm Radio Version - George Orwell - Audio Performance, consultado el 16 de mayo de 2018 por Harold Whitaker . lambiek.net en inglés. 16 de mayo de 2018 .  Desarrollador de granjas de animales:. GamesIndustry.biz en inglés. 16 de mayo de 2018 .  Animal Farm
- una adaptación de juego de la novela clásica de Orwell. animalfarmgame.com. Juego animal (@AnimalFarmGame) en Twitter. twitter.com. Schaffner, Nicholas (1991), Plate Secrets (1 ed.), Londres: Sidgwick &amp; Jackson, ISBN 0-283-06127-8, p 199 Bibliografía Orwell, George (2003). Un motín en la granja. Colección: Incora y Delfín. Barcelona: Ediciones Destino. 100%,
100% de los encuestados.  – (1951/1978 [39a impresión]). Granja de animales. Harmondsworth: Penguin Books. Isbn 0-14-000838-1.  Enlaces externos a Wikiquote albergan frases famosas o sobre granjas antidisturbios. Predecesor del Premio Prometheus Categoría en el Salón de la Fama (2011)Machine Stops Edward Morgan Forster Detalles: Q1396889 Multimedia: Animal
Farm Famous Quotes: Una granja antidisturbios derivada de «
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