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Mucho ruido y pocas nueces resumen yahoo

La próxima obra que les presentaré fue escrita por el dramaturgo inglés Shakespeare alrededor del siglo XVII. Mucho ruido y pequeñas nueces regresan a Mesina (Sicilia). La historia comienza con la llegada de Don Pedro, el príncipe Aragón, Claudio y Benedicto, amigos de esto, y Don Juan, su hermano, a la ciudad de Mesina para visitar Leonato,
gobernador; que tiene una hija, un héroe del que Claudio se enamora locamente. Por otro lado, está su sobrina, Beatrice, que siempre discute con Benedict porque ambos no son apoyados. Como podemos ver, hay dos historias de amor en la obra de Shakespeare. Por un lado, en Héroe y Claudio, Don Pedro consigue que ambos se casen. Sin embargo,
Don Juan, celoso de que su hermano ayudara a Claudio, inventa un plan para que esta boda termine mal. En la segunda historia romántica, los amigos de Beatrice y Benedicto les instruyó que se enamoraran, contando que el otro está enamorado. Dicho esto, los amigos de Benedicto le hacen creer que Beatrice suspira por él, mientras que El Héroe y la
Doncella le dicen que Benedicto morirá para que Beatriz confíe en él, y de esta manera, se enamore locamente de él. El nuevo teatro de Shakespeare del siglo XVII, al igual que sus contemporáneos, rompe con ciertas características del teatro, que se ilustra claramente en A Lot of Noise y A Few Nuts. En primer lugar, va más allá del gobierno aristotélico
de tres unidades, que decía que sólo un argumento podría tratarse en un solo día y en el mismo lugar. En este caso, hay más de una acción, con dos historias de romance, los acontecimientos tienen lugar en diferentes regiones de Mesina o la casa del gobernante y ocurren en aproximadamente una semana. En segundo lugar, hay una mezcla de trágico
y cómico, aunque el final (ya estoy ante ti) es feliz. Un ejemplo de comedia se daría en el siguiente extracto de BEATRIZ.-Me sorprende que todavía estés hablando con Signior Benedict. Nadie te va a curar. BENEDICT.- ¡Cómo! Mi querida señora Contempt, ¿todavía vive? BEATRIZ.-¿Es posible despreciar la muerte cuando puede ser cebada en tan
buena hierba como el signior Benedict? Gallantry en sí fue trotado en desprecio si usted estaba en su presencia. Benedicto.-Fuera entonces la gallardía renegada. Pero la verdad es que todas las damas cuidarán de mí, excepto tú; y me gustaría encontrar en mi corazón que mi corazón no era tan pesado; Porque, la verdad sea dicha, no me gusta ninguno
de ellos. BEATRIZ.- ¡Qué alegría cuantificable para las mujeres! De lo contrario, serían molestados por un pretendiente enojado. Gracias a Dios y a mi frío humor, soy como tú. Prefiero oír a mi perro. a la raíz, como un hombre me regaña, me adora. Benedicto.- Dios siempre mantenga su dominio en este carácter de la mente. Esto libera a uno u otro
caballero de los arañazos insalmos en su cara. Si bien el trágico fragmento, también extraído de esta fuente, sería el siguiente: CLAUDIO.-No sé cómo suplicar clemencia; Más aún, necesito que hables. Elige venganza tú mismo. Inimícame el castigo que tu imaginación pone en mi pecado. Sin embargo, sólo pequé por error. DON PEDRO.-¡No soy yo, por
mi alma! Y sin embargo, para satisfacer a este buen anciano, le presto para soportar el castigo más severo que jamás me haya infligido. Tercero y último, el verso se utiliza como base del texto teatral. Aunque las traducciones no lo aprecian, Shakespeare creó un verso blanco para escribir sus obras. Gracias a todo esto, el dramaturgo hace que esta
tragicogica sea divertida, divertida, apasionada, perturbadora y fascinante que te hace disfrutar de un buen momento de lectura. En caso de que esté interesado en leer, aquí hay un enlace de libro pdf junto con la biografía del autor para obtener más información. Recibo un mensaje a través de Twitter de @ruben_rubn, quien, después de ver una de las
versiones cinematográficas de la obra de William Shakespeare 'A Lot of Noise and Little Nuts', me consultó cuando este famoso término comenzó a ser utilizado. Muchos creen que la expresión Mucho ruido y pequeñas nueces proviene directamente del título del mencionado libro del famoso autor inglés, pero en realidad es una traducción dada en España
al título original de la obra, que salió a finales del siglo XVI, muchos ado sobre nada, la traducción literal de la cual se convertiría en un montón de preámbulo sobre nada. Cabe señalar que hay cierta permanencia en el uso del término español (o sus referencias a los frutos secos y al ruido) varios siglos antes de la publicación de la obra de Shakespeare.
Por ejemplo, en el Libro del Buen Amor de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita (1330) o La Celestina (1499), de Fernando de Rojas, donde aparece en forma de más ruydo que nueces lasticas. Según un gran número de historiadores, la analogía entre las nueces y el ruido nace (muy posiblemente) que este fruto seco fue ampliamente utilizado en la antiguedad
para ser arrojado al suelo y causar ruidos duros (como si fueran petardos y, de hecho, en algunas celebraciones se arrojaron frutos secos en el paso de los recién casados que cuando se estrelló contra el suelo con un gran rugido). También hay quienes sugieren que la expresión podría haber venido del asedio de Amiens de 1597, en el que hombres bajo
el Tello de Portocarrero hernán, disfrazados de campesinos, arrojaron algunas nueces al suelo para que los hombres bajo el Tello de Portocarrero hernán, disfrazados de campesinos, arrojaron algunas nueces al suelo para que despistase a los soldados que estaban de guardia en la entrada de la población francesa y hacer que éstos se agacharan a
recogerlas, mi aprovechaentrasban los soldados españoles para entrar en la población. Pero es prácticamente imposible que de ese acto surgiera la expresión, ya que (como comentado en párrafo anteriors) ya era conocida y mucho tiempo tiempo antes, aunque no se descarta que a raíz de dicho asedio se popularizara. Te puede ser interesar leer
también: ¿Sabías que en la escena del monólogo 'Ser o no ser' Hamlet no aparece con una calavera en la mano? Fuente de la imagen: maxpixel Gielgud como Benedick en la producción de 1959 de Much Ado About Nothing es una comedia de William Shakespeare que se escribió en 1598 y 1599. [1] La obra fue incluida en el primer Folio, publicado en
1623. A través de la observación (que suena como nada, y eso significa chismes, rumores, escuchas),[2] [3] Benedick y Beatrice son engañados para confesar su amor el uno por el otro, y Claudio es engañado para creer que el Héroe no es virgen. Por lo tanto, Claudio rechaza a Héroe en el altar. Sin embargo, Héroe es reivindicado, y los matrimonios
están arreglados para ambas parejas. Personajes [editados por] Benedick, el Sr. y el soldado de Padua; compañero Don Pedro Beatatrice, sobrina de Leonato Don Pedro, Príncipe Aragón Don Juan, Príncipe, hermano de Don Pedro Claudio, Florencia; Conde, socio de Don Pedro, amigo de Benedick Leonat, gobernador de Messina; Héroe padre Antonio,
hermano de Leonato Balthasar, cuidador en Don Pedro, cantante Borachio, seguidor de Don John Conrade, seguidor de Don John Innogen, 'personaje fantasma' en primeras ediciones como esposa Leonato Hero, hija de Leonato Margaret, enfermera de la mujer que espera en Hero Ursula, asistente de la mujer de espera en Hero Dogberry, alguacil
responsable de la guardia nocturna Messina Verges, Headborough, compañero de Dogberry Friar Francis , guardianes de Asistentes y mensajeros de Messina que pintan a Beatrice Frank Dicksee, de la Galería Gráfica de las heroínas de Shakespeare en Messina, messenger trae la noticia de que Don Pedro regresará esa noche de una batalla exitosa,
junto con Claudio y Benedick. Beatrice le pregunta al mensajero sobre Benedick, y se va a reír de la inauspiciosidad de Benedick como soldado. Leonato explica que hay una especie de feliz guerra entre el señor Benedick y ella. A la llegada de los soldados, Leonato llama a Don Pedro a que se quede un mes, y Benedick y Beatriz continúan su feliz guerra.
También se presenta el hermano ilegítimo de Pedro, Don John. Los sentimientos de Claudio sobre el héroe son revividos, e informa a Benedick de su intención de cortejarla. Benedick, que desprecia abiertamente el matrimonio, trata de disuadirlo. Don Pedro apoya el matrimonio. Benedick jura que nunca se casará. Don Pedro se ríe de y le dice que lo será
cuando encuentre a la persona adecuada. El baile de mascarada está programado. En él disfrazado Don Pedro corteja al héroe en nombre de Claudio. Don John utiliza esta situación para vengarse de él, diciéndole a Claudio que Don Pedro es un héroe de Wooing para sí mismo. Claudio lucha contra la captura de belleza. Pero el malentendido se resuelve
más tarde, y a Claudio se le promete la mano de Héroe en matrimonio. Mientras tanto, Benedick y Beatrice bailaron juntos, intercambiando comentarios despectivas bajo la apariencia de sus máscaras. Benedick es apuñalado al oírse a sí mismo descrito como el bufón del príncipe, un tonto muy aburrido, y ansioso por ser perdonado de la compañía de
Lady Tongue. Reconocimientos[editar] Don Pedro y sus hombres se aburren ante la perspectiva de esperar una semana para una boda, un plan ficticio para hacer coincidir entre Benedick y Beatrice. Hacen arreglos para que Benedick escuche una entrevista en la que declaran que Beatrice está locamente enamorada de él, pero tiene demasiado miedo de
decírselo. Héroe y Ursula también se aseguran de que Beatrice escuche una conversación en la que ellos mismos discuten el amor eterno de Benedick por ella. Tanto Benedick como Beatrice están felices de pensar que son objeto de amor no correspondido, y ambos decididos a corregir sus errores y declarar su amor. Mientras tanto, Don John planea
parar la boda y avergonzar a su hermano y causar miseria a Leonato y Claudio. Le dice a Don Pedro y Claudio que Hero es poco lolomilario, y se encarga de ver a su colaborador, Borachio, entrar en su cama y comprometerse amorosamente con ella (esta es en realidad una Cámara de Héroes hecha). Claudio y Don Pedro son engañados, y Claudio
promete humillar públicamente a Héroe. Héroe desmayado en la escena de la iglesia de Alfred Elmore al día siguiente, en la boda, Claudio condena al héroe frente a invitados aturdidos, y se va con Don Pedro. El héroe es un hombre. Una humillada Leonato expresa el deseo de que muera. El fraile presidente interfiere, creyendo héroe inocente. Sugiere
que la familia finge la muerte del héroe para inspirar a Claudio con remordimiento. Provocados por los eventos estresantes del día, Benedick y Beatrice admiten su amor el uno por el otro. Beatrice entonces le pide a Benedick que mate a Claudio como prueba de su devoción. Benedick está indeciso, pero está bajo la influencia. Leonato y Antonio culpan a
Claudio por la supuesta muerte del héroe y lo amenazan con poco. Benedick entra y lo invita a un duelo. En la noche de la traición de Don John, The Local Watch escuchó a Borachio y Conrade discutiendo su traición y la pieza más peligrosa de lechería que se había conocido en la comunidad, y las arrestó en consecuencia. A pesar de su torpeza
(encabezada por el agente Dogberry), obtienen la confesión e informan a Leonato de la inocencia del héroe. Don John escapó, pero se envía una fuerza para capturarlo. Claudio, el héroe de remordimiento y pensante muerto, está de acuerdo Su padre te pide que te cases con la hija de Antonio, casi una copia de mi hijo que está muerto. Después de que
Claudio jura casarse con esta segunda novia, esta novia se revela como el Héroe. Claudio está muy contento. Beatrice y Benedick profesan públicamente su amor el uno por el otro. Don Pedro se burla del hombre casado de Benedick, y Benedick contrarresta que encuentra al príncipe triste, aconsejándole: Consíguete una mujer. Reconocimientos[editar] A
medida que el juego llega a su fin, el mensajero llega con noticias del cautiverio de Don John, pero Benedick sugiere posponer la penalización de Don John hasta mañana para que las parejas puedan esperar su nueva felicidad. Las parejas bailan y celebran a medida que termina el juego. En el siglo XVI, las historias de los amantes fueron engañadas
haciéndose creer entre sí que eran una moneda común en el norte de Italia. Reconocimientos[editar] La fuente inmediata de Shakespeare pudo haber sido uno de The Novelle (Cuentos) de Matteo Bandello de Mantua (posiblemente una traducción al francés por Fransois de Belleforest),[5] que se ocupaba del conducto de Sir Timbreo y su comprometida
Fenicia Lionat, en Messina, después de la derrota del rey Piero Carlos de Anjou. [cita necesaria] Otra versión, con los amantes Ariodante y Ginevra, con la sirvienta Dalinda haciéndose pasar por Ginevra en el balcón, aparece en un libro de Orlando Furioso Ludovico Ariosto (publicado en traducción al inglés en 1591). [6] El personaje de Benedick tiene una
contraparte en el comentario sobre el matrimonio en Orlando Furioso. [7] Pero el ingenioso cortejo de Beatrice y Benedick es aparentemente original, y muy inusual en estilo y sincopación. [5] Una versión de la conspiración Claudio-Héroe es contada por Edmund Spenser en Faerie Queene (Libro II, Canto iv). [8] Fecha y texto [editar] El primer texto
impreso afirma que mucho ado sobre nada se celebró públicamente antes de 1600. Es probable que el juego debutó en el otoño o invierno de 1598-1599. [9] Las actuaciones más antiguas grabadas son dos en la cancha en el invierno de 1612-1613, durante las festividades antes de la boda de la princesa Isabel con Federico V, el electorado de Palatina
(14 de febrero de 1613). Reconocimientos[editar] El juego fue lanzado en cuarto en 1600 por los estacionadores Andrew Wise y William Aspley. Reconocimientos[editar] Esta fue la única edición antes del primer Folio en 1623. [cita necesaria] Análisis y crítica [editar] Estilo [editar] El juego está escrito predominantemente en prosa. [10] Las secciones de
verso sustanciales logran una sensación de decoración. [11] El establecimiento [editar] Much Ado About Nothing se encuentra en Messina, un puerto en la isla de Sicilia cuando Sicilia está dominada por Aragón. [12] La acción del juego tiene lugar principalmente en la casa y las instalaciones de la finca leonato. Temas y temas [editar] papeles de género
[editar] Benedick y Beatrice rápidamente se convirtieron en el principal interés del juego. Se consideran las principales tareas, incluso si su relación es el mismo o menos peso en el escenario como situaciones de claudio y héroe. Reconocimientos[editar] Carlos II escribió 'Benedick y Beatriz' junto al nombre del juego en su copia del segundo Folio. [13] El
tratamiento provocativo del género es central y debe ser considerado en su contexto renacentista. Reconocimientos[editar] Esto se refletió y puso de relieve en algunos juegos [de aclaración necesaria] de la época, pero también se puso en entre qué poner en entre qué poner en entre qué poner en entre sí. [aclaración necesaria] [14] Amussen[15] señala
que la abolición de los clichés de género tradicionales parece haber planteado preocupaciones sobre la interrupción del orden social. Parece que el drama cómico podría ser un medio para calmar esos temores. Reconocimientos[editar] Irónicamente, la popularidad del juego sugiere que sólo aumentó el interés en este tipo de comportamiento. [aclaración
necesaria] Reconocimientos[editar] Benedick wittily da voz a la ansiedad masculina sobre las lenguas afiladas de las mujeres y la susceptibilidad a la ligereza sexual. [14] En la sociedad patriarcal del juego, la lealtad de los hombres se regía por códigos de honor convencionales, camaradería y un sentido de superioridad sobre las mujeres. [14] Las
suposiciones de que las mujeres son por naturaleza propensas a la inconstitucionalidad se mencionan en bromas repetidas sobre la infidelidad, y explican en parte que Claudio está preparado para creer la calumnia contra el héroe. Reconocimientos[editar] Este estereotipo se vuelve en su cabeza en la canción de Balthazar Sigh No More, que presenta a
los hombres como el sexo fraudulento y no confacido que las mujeres deben sufrir. Reconocimientos[editar] Infidelidad [editar] Varios personajes parecen estar obsesionados con la idea de que un hombre no tiene forma de averiguar si su esposa es fiel y que las mujeres pueden aprovecharse al máximo de esto. Reconocimientos[editar] Don John juega
con el orgullo de claudio y su miedo a la infidelidad, lo que lleva a una primera boda desastrosa. Muchos hombres creen fácilmente que El Héroe es impuro, e incluso su padre la condena fácilmente con muy poca evidencia. Este tema se ejecuta a través del juego, a menudo con una referencia a las esquinas (el símbolo de la cuckoldry). En contraste, la
canción de Balthasar Sigh No More le dice a las mujeres que acepten la infidelidad de los hombres y continúen viviendo con alegría. Algunas interpretaciones dicen que Baltasar predica mal, socavando el mensaje. Reconocimientos[editar] Esto es apoyado por los comentarios cínicos de Benedick sobre la canción, donde la compara con los aullidos de
perro. En la película de Branagh de 1993, Balthasar la predica maravillosamente: se le da un papel significativo en la apertura y el final, y el mensaje parece ser abrazado por las mujeres. [16] Estafa [editar] Hay muchos ejemplos de fraude y autoenguimiento en el juego. Los juegos y trucos que se juegan en las personas a menudo tienen las mejores
intenciones: hacer que la gente se enamore, o ayudar a alguien a conseguir lo que quiere, o llevar a alguien a darse cuenta de su error. Pero no todos están bien intencionados: Don Juan convence a Claudio de que Don Pedro quiere un héroe para sí mismo, y Borachio conoce a 'Hero' (que en realidad es Margaret) en la ventana de Bedroom Hero. Estas
formas Juega en el tema complementario de la manipulación emocional, la facilidad con la que se redirigen los sentimientos de los personajes y sus inclinaciones utilizadas como un medio para llegar al final. Reconocimientos[editar] Los sentimientos de los personajes por los demás se juegan como vehículos para lograr el objetivo final de compromiso, en
lugar de percibirse como el final en sí mismos. Reconocimientos[editar] Máscaras e identidad equivocada [editar] Los personajes están constantemente fingiendo ser diferentes o de otra manera se confunden con otros. Margaret es confundida con Héroe, lo que lleva a la verguenza del héroe. Durante una bola camuflada (en la que todo el mundo debe
usar una máscara), Beatrice der corrió sobre Benedick a un hombre enmascarado que en realidad es Benedick, pero ella es totalmente inconsciente de esto. Durante la misma celebración, Don Pedro finge ser Claudio y corteses héroe para él. Después de que el héroe es declarado muerto, Leonato ordena a Claudio casarse con su sobrina, que en realidad
es un héroe. Nada [editar] acuarela John Sutcliffe: Beatrice oye a Héroe y Ursula. Otro tema es un juego de palabras nada y conciencia. Eran casi homófonos en la época de Shakespeare. [17] Literalmente, el título implica que un gran alboroto (mucho de ado) está hecho de algo que es insignificante (nada) como las afirmaciones infundadas de la
infidelidad de héroe, y que Benedick y Beatrice están enamorados el uno del otro. Nada es también un doble sentido: O-thing (o n othing o nada) era el argot isabelino para las vaginas, derivado de las mujeres que no tienen nada entre sus piernas. [5] [18] [19] El título también podría entenderse como Much Ado About Familiarity: muchos de los centros de
acción se centran en el interés en los demás y la crítica de los demás, los informes escritos, el espionaje y las escuchas. Esta atención se menciona directamente varias veces, especialmente cuando se trata de impresiones aparentes, de moda y externas. Ejemplos de atención plena ocurren en los siguientes casos: (1.1.131-132) Claudio: Benedick, ¿no se
anotó la hija del signor Leonato? Benedick: Me di cuenta de ella no, pero la miré. y (4.1.154-157). Escúchame un poco, he estado en silencio durante tanto tiempo, y he estado haciendo este curso de felicidad al notar a una dama. Al (3 de marzo de 102-104), Borachio sugiere que la ropa de un hombre no indica su carácter: Borachio: Sabes que un doblete
de moda, o un sombrero, o una capa no es nada para un hombre. Un triple juego de palabras en el que eres consciente, notas musicales, y nada, ocurre en (2.3.47-52): Don Pedro: No ores, vamos; O, si tiene un argumento más largo, hálo en los comentarios. Baltasar: Tenga en cuenta esto antes de mis observaciones: No es mi punto que vale la pena
mencionar. Don Pedro: ¿Por qué, estos son los mismos entrepierna que dice - Notas de notas, forsooth, y nada! La última línea de Don Pedro se puede entender como: ¡Preste atención a su música y nada más! Las capas complejas de significado incluyen un juego de palabras en la entrepierna, lo que puede significar como un cuarto (en la música), y las
ideas malhumores. Los siguientes son juegos de palabras para notas como mensajes: (2.1.174-176), Claudio: Ruego que me dejen. Benedick: Ho, ahora golpeas como un ciego , fue el chico que robó tu carne, y tú golpeaste el poste. en el que Benedick interpreta la palabra post como un palo y como una entrega de correo en una broma que recuerda al
consejo anterior de Shakespeare Don't Shoot the Messenger; y (2.3.138-142) Claudio: Ahora está hablando de una hoja de papel, recuerdo bastante broma que su hija nos dijo. Leonato: O, cuando lo escribió y lo leyó, ¿encontró a Benedick y Beatrice entre las velas? en el que Leonato hace innuellusions sexuales con respecto a la hoja como una hoja de
papel (en la que a Beatrice le encanta la nota que Benedick debe ser escrita), y ropa de cama. La historia de la actuación [editada por] David Garrick como Benedick, Jean-Louis Fesch [fr], la obra de la década de 1770 fue muy popular en sus primeras décadas, y sigue siendo el estándar [aclaración necesaria] dondequiera que se interprete a Shakespeare.
Reconocimientos[editar] En un poema publicado en 1640, Leonard Digges escribió: que Se vea a Beatrice/A Benedick, lo en la galería Trice/Cockpit, las cajas, todas están llenas. Después de que los teatros reabrieron durante la restauración, Sir William Davenant escenificó The Law Against Lovers (1662), que insertó a Beatrice y Benedick en medidas de
adaptación para la acción. [cita necesaria] Otra adaptación de Universal Passion combinó Much Ado con el borde de moliére (1737). Reconocimientos[editar] La letra de Shakespeare fue revivida por John Rich en Lincoln's Inn Fields (1721). Reconocimientos[editar] David Garrick interpretó por primera vez a Benedick en 1748, y pasó a jugar con él hasta
1776. [20] El gran equipo de escena del siglo XIX de Henry Irving y Ellen Terry contó a Benedick y Beatrice como su mayor triunfo, y Charles Kemble también tuvo un gran éxito como Benedick. Reconocimientos[editar] John Gielgud convirtió a Benedick en uno de sus papeles característicos entre 1931 y 1959, interpretando junto a Diana Wynyard, Peggy
Ashcroft y Margaret Leighton. Reconocimientos[editar] La producción más longeva de Broadway es la producción de 1972 de AJ Antoon, protagonizada por Sam Waterston, Kathleen Widdoes y Barnard Hughes. Reconocimientos[editar] Derek Jacobi ganó un premio Tony por interpretar a Benedick en 1984. Jacobi también interpretó a Benedick en la muy
elogiada producción de 1982 de la Royal Shakespeare Company. Reconocimientos[editar] El director Terry Hands produjo una obra de teatro en espejos de longitud de escenario contra el inmutable telón de fondo de los árboles pintados. Reconocimientos[editar] Sinéad Cusack interpretó a Beatrice. Reconocimientos[editar] En 2013, Vanessa Redgrave y
James Earl Jones (entonces en los años setenta y ochenta, respectivamente) interpretaron a Beatrice y Benedick en el escenario de The Old Vic, Londres. [cita requerida] c. 1598: En la producción original de los hombres de Lord Chamberlain, William Kempe interpretó a Dogberry y Richard Cowley tocó Necesario] 1748: David Garrick interpretó a Benedick
por primera vez. [cita requerida] 1887: Henry Irving y Ellen Terry interpretaron a Benedick y Beatrice. [cita requerida] 1931: John Gielgud interpretó a Benedick por primera vez en el Old Vic Theatre y permaneció en su repertorio hasta 1959. [cita requerida] 1973: Una nominación al Premio Tony al Mejor Actor en una Obra fue para Barnard Hughes como
Dogberry en una producción del Festival Shakespeare de Nueva York. [cita requerida] 1973: Una nominación al Premio Tony a la Mejor Interpretación por una Actriz Principal en una Obra fue para Kathleen Widdoes. [Cita requerida] 1983: El Evening Standard Award al mejor actor fue para Derek Jacobi. [Quote needed] 1985: A Tony Award Nomination for
Best Performance by a Lead Actress in a Play fue recibida por Sinéad Cusack. [cita requerida] 1985: El Premio Tony a la Mejor Interpretación por un Actor Principal en una Obra fue para Derek Jacobi como Benedick. [cita requerida] 1987: Tandy Cronyn como Beatrice y Richard Monette como Benedick en una producción en el Festival de Stratford dirigida
por Peter Moss [21] 1989: Evening Standard Award for Best Actress went to Felicity Kendal as Beatrice in Elijah Moshinsky's production of Strand Theatre. [cita requerida] 1994: El Premio Laurence Olivier al Mejor Actor fue para MarkRylance como Benedick en la producción de Matthew Warchus en el Queen's Theatre. [cita requerida] 2006: El Premio
Laurence Olivier a la Mejor Actriz fue aceptado por Tamsin Greig como Beatrice en una producción de la Royal Shakespeare Company en el Royal Shakespeare Theatre, dirigida por Marianne Elliott. [cita requerida] 2007: Zoo Wanamaker apareció como Beatrice y Simon Russell Beale como Benedick en una producción del Teatro Nacional dirigida por
Nicholas Hytner. [cita requerida] 2011: Eva Best apareció como Beatrice y Charles Edwards como Benedick en Shakespeare's Globe, dirigida por Jeremy Herrin. [22] 2011: David Tennant como Benedick junto a Catherine Tate como Beatrice en la puesta en escena de una obra de teatro en el Wyndham Theatre, dirigida por Josie Rourke. [23] Una
grabación autorizada de esta producción está disponible para su descarga y visualización desde el Teatro Digital. 2012: Meera Syal como Beatrice y Paul Bhattacharjee como Benedick en un entorno indio, dirigida por Iqbal Khan para la Royal Shakespeare Company, parte del Festival Mundial de Shakespeare 2013: Vanessa Redgrave como Beatrice y
James Earl Jones como Benedick en una puesta en escena en el Old Vic dirigida por Mark Rylance. [cita requerida] 2013: Producción en alemán (Viel L'rm um Nichts), traducida y dirigida por Marius von Mayenburg en Schaubuhne am Lehniner Platz en Berlín. [cita requerida] 2017: Beatriz Romilly como Beatrice y Matthew Needham como Benedick en
México sobre Shakespeare's Globe, dirigida por Matthew Dunster. 2018: Mel Giedroyc como Beatrice y John Hopkins como Benedick en un entorno moderno de Sicilia, en el Teatro Rose, Kingston, dirigido por Simon Dormandy. [cita requerida] 2019: Danielle Brooks como Beatrice y Grantham Coleman como Benedick con un elenco All Black ambientado
en la Georgia contemporánea, en el Teatro Público, dirigido por Kenny Leon. Esta versión fue transmitida por PBS Great Performances el 22 de noviembre de 2019. [cita necesaria] ópera Montano et Stéphanie (1799) de Jean-eléi Bédén Dejaure y Henri-Montana Berton, Béatrice et Bénédict (1862) de Héctor Berlioz, Beaucoup de bruit pour rien (pub. 1898)
de Paul Puget y Much Ado About Nothing de Sir CharlesLier Vils Stanford (1901) se basan en la obra. [24] Erich Wolfgang Korngold compuso música para la producción en 1917 en The Burgtheater Max Reinhardt, Viena. Reconocimientos[editar] En 2006, un proyecto de teatro musical estadounidense produjo The Boys Are Coming Home,[25] una
adaptación musical de Berni Stapleton y Leslie Arden que puso mucho ado sobre nada en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. La canción principal del álbum de 2009 Mumford &amp; Sons Sigh No More utiliza citas de este juego en la canción. El título del álbum también es una cita del juego. Reconocimientos[editar] En 2015, Billie Joe
Armstrong escribió música para una adaptación de ópera rock de la obra, These Paper Bullets, que fue escrita por Rolin Jones. [26] Opera McGill lanzó recientemente una nueva adaptación operística de la obra con música de James Garner y libreto adaptado por Patrick Hansen, que se estrena en Montreal en 2022. [27] [28] La película [editar] La primera
versión cinematográfica en inglés puede haber sido una película muda del director Phillips Smalley en 1913. Reconocimientos[editar] La película de Martin Hellberg de 1964, Viel Bárm um nichts, se basó en una obra de Shakespeare. Reconocimientos[editar] En 1973 la adaptación cinematográfica soviética fue dirigida por Samson Samsonov, quien
interpretó a Galina Jovovich y Konstantin Raikin. Reconocimientos[editar] La primera versión de audio en inglés lanzada en los cines fue la aclamada película de 1993 Kenneth branagh. Reconocimientos[editar] Protagonizó a Branagh como Benedick, la entonces esposa de Branagh Emma Thompson como Beatrice, Denzel Washington como Don Pedro,
Keanu Reeves como Don John, Richard Briers como Leonato, Michael Keaton como Dogberry, Robert Sean Leonard como Claudio, Imelda Staunton como Margaret, y Kate Beckinsale en su debut cinematográfico como el héroe. La película hindi de 2001 Dil Chahta Hai es una adaptación gratuita de la obra. [29] En 2011, Joss Whedon completó el rodaje
de la adaptación[30] lanzado en junio de 2013. El reparto incluye a Amy Acker como Beatrice, Alexis Denisof como Benedick, Nathan Fillion como Dogberry, Clark Gregg como Leonato, Reed Diamond como Don Pedro, Fran Kranz como Claudio, Jillian Morgese como el héroe, Sean Maher como Don John, Spencer Treat Clark como Borachio, Riki
Lindhome como Conrade, Ashley Johnson como Margaret, Tom Lenk Verges, y Romy Rosemont como sexton. La adaptación de Whedon es una crítica contemporánea con un tema de la mafia italiana. En 2012, una versión en vivo de la actuación en vivo de 2011 en The Globe fue lanzada en cines y en DVD. Reconocimientos[editar] Ese mismo año, una
versión de 2011 de la presentación de 2011 en el Wyndham Theatre se puso a disposición para su descarga o transmisión en el sitio web del Teatro Digital. Reconocimientos[editar] En 2015, una versión cinematográfica moderna del juego fue creada por Owen Drake llamada Messina High, protagonizada por Faye Reagan. [31] La televisión y las series
web [editar] Ha habido varias modificaciones de pantalla que muchos hacen sobre cualquier cosa, y casi todas han sido hechas para la televisión. Reconocimientos[editar] La adaptación es una producción del Festival Shakespeare de Nueva York de 1973 por Joseph Papp, filmada en video y lanzada en VHS y DVD, que cuenta con más texto que la
versión de Kenneth Branagh. Reconocimientos[editar] Está dirigida por A. J. Antoon. La producción de Papp está protagonizada por Sam Waterston, Kathleen Widdoes y Barnard Hughes. La versión televisiva de la BBC de 1984 está protagonizada por Lee Montague como Leonato, Cherie Lunghi como Beatrice, Katharine Levy como el héroe, Jon Finch
como Don Pedro, Robert Lindsay como Benedick, Robert Reynolds como Claudio, Gordon Whiting como Antonio y Vernon Dobtcheff como Don John. Reconocimientos[editar] Una versión anterior de la BBC con Maggie Smith y Robert Stephens, adaptada de la producción teatral de Franco Zeffirelli para la London Theatre Company, fue transmitida en
febrero de 1967. [32] En 2005 la BBC adaptó la historia convirtiéndola en los estudios modernos Wessex Tonight, un programa de noticias regional ficticio, como parte de la temporada de Shakespeare Re-Told, con Damian Lewis, Sarah Parish y Billie Piper. [Quote needed] 2014 YouTube serie web No hay mucho que hacer es una narración moderna del
juego, ambientada en Nueva Zelanda. Reconocimientos[editar] En 2019, PBS grabó una producción en vivo de Public Theater free Shakespeare in the Park 2019 en el Teatro Delacorte en el Central Park de Nueva York para parte de sus grandes actuaciones. El elenco All-Black cuenta con Danielle Brooks y Grantham Coleman como los amantes del
sparring Beatrice y Benedick, dirigida por el ganador del Premio Tony Kenny Leon con la coreografía nominada al Premio Tony Camille A. Brown. [33] El reparto también incluye a Jamar Brathwaite (Ensemble), Chuck Cooper (Leonato), Javen K. Crosby (Ensemble), Denzel DeAngelo Fields (Ensemble), Jeremie Harris (Claudio), Tayler Harris (Ensemble),
Erik Laray Harvey (Antonio/Verges), Kai Heath (Messenger), Daniel Croix Henderson (Balthasar), Tyrone Mitchell Henderson (Friar Francis/Sexton), Tiffany Denise Hobbise (Getty) Ursula), Lateefah Holder (Dogberry), LaWanda Hopkins (bailarina), Billy Eugene Jones (Don Pedro), Margaret Odette (Hero), Hubert Point-Du Jour (Don John), William
Roberson (Ensemble), Jaime Lincoln Smith (Borachio), Jazmine Stewart (Ensemble), Khiry Walker Olivia Washington (Margaret) y Latra A. Wilson (bailarina). En 2016, Lily Anderson publicó una novela para jóvenes adultos llamada The Only Thing Worse Than Me Is You, una adaptación modernizada de Much Ado About Nothing, cuyos personajes
principales, Trixie Watson y Ben West, asisten a una escuela para genios. [34] En 2017, la adaptación de YA fue publicada por la autora Michelle George llamada Speak Easy, Speak Love, donde los eventos de la obra tienen lugar en la década de 1920, centrados en un speakeasy fallido. Reconocimientos[editar] En 2018, la autora Molly Booth lanzó una
adaptación de verano de la novela YA titulada Nothing Happened, donde Claudio y Hero son una pareja gay, Claudia y Hana. Reconocimientos[editar] Ver también [editar] Margaret (luna), luna de Urano, llamado así por el personaje de Much Ado About Nothing Reference [editar] - Ver notas de texto sobre Much Ado About Nothing en The Norton



Shakespeare (W. W. Norton &amp; Company, 1997 ISBN 0-393-97087-6) p. 1387 - McEachern, Claire, ed. (2016). Introducción. Mucho de nada. Arden Shakespeare, tercera serie (2a edición revisada). Bloomsbury Publishing. s. 2. ISBN 978-1-903436-83-7.CS1 maint: ref á harv (enlace) - Zitner, Sheldon P., ed. (2008). Mucho de nada. Oxford World
Classic. Oxford: Oxford University Press. p. 131 – 132. ISBN 978-0-19-953611-5.CS1 maint: ref á harv (referencia) a b c Rasmussen, Eric; Bate, Jonathan (2007). Un montón de hacer sobre nada. RSC Shakespeare: Completa la obra. Nueva York: Macmillan. p. 257. ISBN 978-0-230-00350-7. Evans, G. Blakemore (1997). Un montón de hacer sobre nada.
El Río Shakespeare. Boston: Houghton Mifflin. p. 361. ISBN 0-395-85822-4. Dusinberre, Julieta (1998). Me estoy haciendo mucho por mentir. En Marrapodi, Michele (ed.). El mundo italiano del drama renacentista inglés: intercambio cultural e intertextualidad. Newark: Prensa de la Universidad de Delaware. p. 244. ISBN 0-87413-638-5. Harrison, GB, Ed.
(1968). Shakespeare: Obras completas. Nueva York: Harcourt, Brace &amp; World, Inc. p. 697. ISBN 0-15-580530-4. • Ver notas de texto de Much Ado About Nothing en Norton Shakespeare (W. W. Norton &amp; Company, 1997 ISBN 0-393-97087-6) p. 1387 - Muchos ado sobre nada: Todo el juego. Shakespeare.mit.edu. (1981). Mucho de nada. Edición
Arden. Bate, Jonathan (2008). Alma de la edad: La vida, la mente y el mundo de William Shakespeare. Londres: Vikingo. p. 305. ISBN 978-0-670-91482-1. G. Blakemore Evans, The Riverside Shakespeare, Houghton Mifflin, 1974; s. 327. a b c McEachern, Mucho sobre nada, Arden; 3a edición, 2005. Amussen, Sociedad Ordenada, Columbia University
Press (15 de abril de 1994). Deleyto, Celestino (1997). Hombres de cuero: Kenneth Branagh es mucho sobre nada y comedia romántica. Revista de Cine. Prensa de la Universidad de Texas. 36 (3): 91-105. doi:10.2307/1225677. Ver la introducción de Stephen Greenblatt a Much Ado on Nothing in Norton Shakespeare (W. W. Norton &amp; Company,
1997 ISBN 0-393-97087-6), p. 1383. • Véase Gordon Williams Dictionary of Shakespeare's Sexual Language (Althone Press, 1997 ISBN 0-485-12130-1) en p. 219: Como el título de Shakespeare reconoce irónicamente, la vagina y la virginidad no son nada causando gran parte de Ado. Dexter, Gary (13 de febrero de 2011). Título de la escritura: Cómo el
libro obtuvo su nombre. El Daily Telegraph. Londres. F. E. Halliday, Shakespeare Companion 1564-1964. Baltimore, Penguin, 1964, p. 326 f. - Somerset, Alan (3 de enero de 2019). Mucho de hacer sobre nada (1987, Festival Stratford de Canadá). Internet Shakespeare Editions. Universidad de Victoria. 18 de enero de 2020. Spencer, Charles (30 de mayo
de 2011). Mucho sobre nada, Shakespeare's Globe, comentarios. El Daily Telegraph. Londres. Cavendish, Dominic (10. Entrevista de David Tennant y Catherine Tate para 'A Lot of Ado About Nothing'. El Daily Telegraph. Londres. 28 de mayo de 2011. Daly, Karina, Tom Walsh Opera: The History of the Wexford Festival, 1951-2004, Four Courts, 2004.
ISBN 1-85182-878-8; en la página de trabajo de Puget Opera en IMSLP. Simonson, Robert. Elenco para Gary Griffin-Directed Boys Are Coming Home, en Northwestern American Music Theatre Project Archivado el 5 de junio de 2011 en Wayback Machine. 28 de mayo de 2008. •¡Estas viñetas de papel!/20 de noviembre de 2015 - 10 de enero de 2016.
Atlantic Theatre Company. Archivado desde el original 16. Abril de 2016. Ramesh, Randeep (29 de julio de 2006). La cuestión de la casta como Bollywood involucra al Bardo. Guardián. Londres. Fue publicado el 12 de abril de 2011. Un montón de ado sobre nada. Octubre de 2011. Alta Mesina. Agosto 2015 - a través de IMDb. Dame otra vez. Pronto
'perdió' la mirada de Maggie Smith cuidadosamente restaurada. Bbc septiembre de 2016. septiembre de 2016. El Mucho Ado Sobre nada negro trae a Shakespeare al siglo XXI. Boston Herald. 17 de noviembre de 2019. Renovado el 22 de junio de 2020. Lo único peor que yo eres tú. Kirkus Review. 23 de febrero de 2020.
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