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Teatro Isabelino 

 

Primera Parte 

El Renacimiento y el teatro Isabelino 

 

 Teatro a la Italiana  

 Ámbito cerrado y fuertemente determinado por los avances de la perspectiva en la 

pintura. Es un cubo donde la única cara que mira al público, es pared, cerramiento. 

Con el tiempo se desarrollaron recursos como el arco o marco de proscenio, el telón 

de boca y el foso de la orquesta, que harán más evidente la presencia de una cuarta 

pared, y más tajante la separación entre el mundo del espectador y el mundo del 

espectáculo. 

Con ayuda del ilusionismo de la pintura en perspectiva y de la iluminación artificial, 

nació el teatro de ilusión, en el que el público debía olvidar que está en el teatro. 

Se presentaba un reducido número de actores y escenas y existía una separación de 

géneros donde se mostraban solo tres géneros dramáticos posibles, y solo tres decorados 

posibles: portal de palacio, plaza urbana y paisaje rústico, correspondiente a tragedia, 

comedia y pastoral. 

 

 Teatro Isabelino  

Presentaba una estructura poligonal en su exterior y circular en su interior, con tres 

pisos de palcos que cercaban un patio descubierto, en un costado del cual está el 

escenario, construido por un armazón de madera, prefabricada, que podía ser desarmada 

y transportada de uno a otro terreno. 

El escenario, una tarima rectangular, se proyecta hacia el centro del patio y está 

provista de al menos dos trampas y una altura de 1,50 metros. 

En la parte posterior del tablado y adosado al marco circular del edificio, se levanta un 

camerino, con dos puertas al nivel de la tarima y en un segundo nivel, un balcón o galería 

también con puertas y ventanas. Cubre la parte posterior del tablado una especie de 

baldaquino sostenido en su parte delante por dos columnas. Sobre él se eleva un desván 

desde el cual se acciona a la grúa. 
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Estructura de teatro Isabelino. 

 

Estructura interna de teatro Isabelino. 
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Estructura de teatro a la italiana. 

 

Escenario de teatro a la italiana. 
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Vestuario de teatro isabelino. 

 

Vestuario de teatro isabelino. 
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 Teatralidad   

Cualidad propia de un teatro en el que el público no olvida que está ante un actor que 

representa, ni el actor, olvida que está sobre un escenario donde no se busca la ilusión de 

realidad, sino en que se evidencian el juego y el artificio. 

El isabelino es uno de los teatros más teatrales del mundo occidental. 

 

 Espacio neutro  

Lugar neutral que el actor, el público y eventualmente el diseñador transforman 

poéticamente. 

Un espacio neutro se transforma en toda clase de lugares y viaja hacia cualquier parte 

y época, pudiendo ocurrir allí cualquier cosa. 

 

 Tiempo continuo  

La dramaturgia isabelina muestra un desarrollo continuo. Las acciones de los textos 

carecen de divisiones. 

El drama isabelino obedece a ideas constructivas diferentes de aquellas que 

originaron las divisiones en actos, jornadas, cuadros y escenas. 

Ininterrumpida secuencia de escenas. Así haya desplazamientos geográficos o lapsos 

temporales, los hechos, las situaciones se suceden uno tras otro en un desarrollo 

continuo. 

Esta cadena ininterrumpida de hechos, es posible solo en escenarios neutros y con 

base  en un acuerdo con el público sobre las reglas del juego, es el aspecto prioritario en 

la composición del drama isabelino. 
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Teatro Isabelino 

 

Segunda Parte 

El sistema teatral Isabelino 

 

 Espacio teatral  

 Durante finales del siglo XVI, comienzan a aparecer edificios destinados 

exclusivamente a las representaciones teatrales.  

Anteriormente, no se generaban espacios permanentes para desarrollar esta 

actividad, y los escenarios eran montados en deferentes estructuras preexistentes, pero a 

partir de 1576, comienzan a aparecer  edificios pensados y  construidos especialmente 

para tal fin. 

En la película Anonymous, dirigida por Roland Emmerich, pueden verse claramente 

este tipo de edificaciones, donde dramaturgos y actores exponían sus creaciones a la 

sociedad. 

En algunas escenas de la película, puede verse como las obras de teatro se 

representaban ocasionalmente en algún salón del palacio, pero fuera de éste, las mismas 

obras eran representadas siempre en el mismo edificio, un espacio teatral destinado 

específicamente a este arte. 

 

 Compañía / Actores 

A partir de esta época, el oficio que realizaban los actores comienza a ser visto como 

un trabajo de profesionalización. El trabajo de los mismos se dignifico, al tener el respaldo 

ahora, de una compañía estable la cual les pagaba un sueldo.  

La actividad diaria que realizaba un actor isabelino era realmente dura. Al comenzar a 

ser el teatro, una compañía comercial, y al comenzar a surgir diferentes edificios para el 

despliegue de las presentaciones, comenzaban las rivalidades, y quienes manejaban el 

negocio, buscaban mantener sus salas llenas, por lo que exigían a los actores aprender 

nuevos papeles rápidamente para poder estrenas nuevas obras constantemente. 

La constante actividad en el teatro, no dejaba a los actores tiempo para ensayar, y 

poco espacio para aprender las letras, entre obra y obra. 

Durante el transcurso del film se hace alusión en varias ocasiones al poco tiempo que 

tenían los actores para preparar un papel, así como también se muestra la existencia de 
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una compañía que los abale y del comerciante que los contrataba y exigía seriedad y 

compromiso al plantear el trabajo. 

 

 Arquitectura teatral 

Durante la época se construyeron 11 teatros, 7 públicos y 4 privados. 

La estructura arquitectónica de estos mismos era diferente. 

Los teatros públicos tenían una forma redonda u octogonal, imitando la estructura de 

las arenas de peleas de animales, y solo tenía tejado sobre el escenario y sobre las 

galerías. El área central del edificio estaba a la intemperie. 

Los teatros privados por lo general, eran estructuras rectangulares cerradas con 

tejado en toda su superficie. 

Entre ambos existía una diferencia considerable en cuanto a su tamaño, los teatros  

públicos podían alojar a unos 3000 espectadores, mientras que los privados no podían 

pasar los 700. 

La película nombrada anteriormente, transcurre en su mayoría dentro de los límites 

arquitectónicos del edificio teatral de la época. En este mismo se puede ver 

detalladamente la estructura descripta anteriormente en cuanto a los teatros públicos, 

como lo era el espacio circular, las galerías techadas al igual que parte del escenario y el 

espacio central que quedaba al descubierto y a merced del clima. 

También se hace referencia a la cantidad  elebada de espectadores que este mismo 

tenía por sobre los edificios privados. 

 

 Público 

Los espectadores de los teatros privados no eran los mismos que los de los públicos. 

En los teatros públicos podía verse una representación heterogénea de prácticamente 

todas las capas sociales. 

La clientela de los teatros privados, provenía de las clases más cultas, o más 

pudientes: estudiantes, abogados, o mercaderes de provincias, miembros de la nobleza y 

un mayor porcentaje de espectadoras. 

Si bien los gustos de este tipo de espectadores eran muy distintos al de los teatros 

públicos, no se puede decir que los espectáculos fueran más cultos, pero si podía existir 

una diferencia en cuanto al enfoque y la temática. 

Las mismas obras podían representarse en uno u otro edificio, y su éxito a veces 

dependía de donde se esté llevando a cabo. 



 Cintia M. Ávila García. 

 

8 
 

En la pieza Anonymous, puede verse claramente la diversidad de espectadores de 

diferentes estatus que podían asistir a los teatros públicos. 

En estos edificios, si bien el poder económico definía quizás la ubicación desde la cual 

el espectador presenciaba la pieza expuesta en el escenario, lo hacía al mismo tiempo 

que cualquier otro espectador que hubiera en la sala, es decir que en este espacio estaba 

se permitía la libre entrada a cual fuere la posición social que se ocupara, no así sucedía 

en el teatro privado. 

  

 Dramaturgos 

La mayoría de los dramaturgos de la época, provenían de sectores cultos de la 

sociedad. Eran universitarios, licenciados, y estudiantes  que buscaban fortuna en 

Londres. 

Habiendo recibido una rigurosa preparación clásica, a la que se sometían los hijos de 

los comerciantes y artesanos en áreas como la retórica, el latín o el griego, se generaba 

un estado profesional con  sólidos conocimientos de la cultura clásica y con  una amplia 

experiencia en el despliegue de las estratagemas de la retórica. 

La actividad teatral se mostraba como un medio donde los jóvenes podían desplegar 

su inventiva, imaginación y talento poético. 

Muchos dramaturgos eran muy populares, pero pocos hicieron fortuna a pesar de 

esto. Éstos eran empleados de las compañías tetarles, al igual que podía serlo el 

carpintero o el sastre, y debido a la velocidad con la que se debían escribir las obras para 

su constante representación, la mayoría de los dramaturgos colaboraban entre sí en una 

misma obra. 

En una de las primeras escenas del film puede escucharse a uno de los personajes 

nombrar a otro, el cual oficiaba de dramaturgo, como "hijo de vidriero". Esta frase hace 

alusión a la posición social a la que el personaje pertenece, afirmando lo escrito 

anteriormente, sobre que los dramaturgos eran hijos de comerciantes o artesanos. 

Lo mismo puede evidenciarse en el nudo de la película, que muestra lo mal visto e 

inaceptado que era el que un noble se dedicara a la escritura, y que la mayoría de los 

dramaturgos de la época no eran ni reconocidos ni adinerados. 

 

 Teatro y poder 

El poder es la pasión dominante de los personajes, los influencia. 
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Lo misterioso, es incomprensible y por no pertenecer al ámbito de nuestra realidad, es 

que nos hace retroceder temerarios. 

El poder tiene siempre una dimensión misteriosa y hay algo en él, por sobre la 

condición humana, sobrenatural. Es por esto que se encuentra usualmente vinculado y 

simbolizado en todas las culturas y los tiempos con lo mistérico, que es también el reflejo 

de como las sociedades ven al poderoso.  

Es la expresión del respeto, del temor, del miedo que el poder produce, es la 

engrandecimiento de la obediencia. 

Existe algo en el espíritu humano que lleva  a conectar sea cual sea la época histórica, 

con unos u otros símbolos, al poder con las grandes fuerzas del bien y del mal. 

En el film puede verse como el teatro representaba una gran influencia en los 

espectadores, y que estos se mimetizaban y creían tanto la historia  que los actores les 

contaban, que eran capaces de seguirlos y alentarlos. 

Las palabras que los dramaturgos escribían y los actores representaban, suponían un 

gran poder para con el público. 

 

 Clases sociales 

A  lo largo del siglo XVI fue surgiendo una nueva y prospera clase mercantil, cuyos 

miembros comenzaban a enriquecerse con el comercio. Al mismo tiempo, diversas 

fortunas de la antigua aristocracia se habían visto seriamente afectadas.  

La nobleza mostraba un cierto desprecio por la riqueza obtenida a través del esfuerzo 

y trabajo personal, por lo que consideraban de mal gusto el ascenso de la nueva clase. 

Miembros empobrecidos de la nobleza comienzan a casarse con los hijos de las 

nuevas ricas familia, para así solucionar sus problemas económicos. 

Los monarcas crearon gran números de nuevos títulos nobiliarios, lo que llevo a un 

proceso de transgresión de barreras sociales. 

La nueva y creciente clase social disfrutaba de imitar el estilo de vida de la nobleza y 

comenzó a disminuir la diferencia visibles entre ellos. Al sentirse amenazados, la 

aristocracia creó las "Leyes de vestimenta", en las que prohibían a los nuevos ricos, el 

uso de ciertas telas al confeccionar sus prendas, buscando así mantener una barrera 

entre las clases. 

Durante la película puede verse la notable diferencia existente entre las áreas en las 

cuales convivían los nobles y donde se encontraban los trabajadores. 
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Pueden distinguirse los alrededores del teatro público como espacios descuidados, de 

calles de tierra, donde las casas, comerciantes y las personas parecían amontonados sin 

demasiado espacio entre unos y otros. 

Diferente era la situación que se mostraba de los palacios nobles, los cuales 

presentaban grandes dimensiones, contenían calles asfaltadas y grandes espacios libres 

a  sus alrededores. 

 

 Conclusiones 

En la película Anonymous pueden verse retratadas claramente, muchas de las 

características del teatro Isabelino. 

El film muestra la arquitectura que en ese entonces servía a las representaciones 

teatrales tal como son explicadas en los textos leídos, no así ocurre con las puestas en 

escenas, las cuales los escritos señalan como escasas de escenografías, sirviendose de 

la palabra para describir los espacios, El  film no se corresponde con estas descripciones, 

ya que en diferentes ocasiones pueden verse una producción escenográfica. 

Se hace visible también a través del transcurso de las escenas, la existencia de una 

compañía que contrate a los diferentes integrantes para poder llevar a cabo un 

espectáculo. Se evidencian la dura y exigente tarea de los actores al tener que estudiar 

constantemente nuevos textos, como la similar tarea de los escritores para crearlos. 

Recaía en ellos la responsabilidad de renovar obras constantemente, así como la 

aceptación de las mismas por parte del público y la influencia causada a través de los 

mismos.  

Las clases sociales son también un punto que la película caracteriza como sucedía en 

aquél entonces. Puede identificarse  a través de la misma el proceder de las diferentes 

cases sociales con respecto al teatro y a su relación para con quienes lo llevaban a cabo. 
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Teatro Isabelino 

 

Tercera Parte 

La teatralidad en Shakespeare 

 

El trabajo presente constará de una resignificación de la obra “Romeo y Julieta”, a la cual 

llamaremos “Paul en el tiempo”, esta obra será del género Tragi-comedia y musical, el 

lugar donde sucederán los hechos, será en la Universidad de Vera Cruz (UVC), la cual 

está ubicada en Estados Unidos, para ser más específicos los acontecimientos se 

mostrarán en la entrada de las dos fraternidades, siendo la primera la “Casa Montez” y la 

segunda la “Casa Capa”. El tiempo que se manejará será Pasado (1900), Presente (2018) 

y Futuro (2020).  

A continuación, se detallará la ubicación de cada personaje en cada línea de tiempo: 

- Montangue (Pasado) 

- Capuleto (Pasado) 

- Romeo (Pasado-Presente-Futuro) 

- Julieta (Presente-Futuro) 

- Mercucio (Presente-Futuro) 

- Tybal (Presente-Futuro) 

- Fray Lorenzo (Presente-Futuro) 

- Benvolio (Presente-Futuro) 

- Lady Montangue (Pasado) 

- Nodriza (Presente-Futuro) 

- Príncipe (Pasado) 

Los temas por tratar en esta resignificación son los siguientes: 

- Viajes en el tiempo 

- Paradojas 

- Lo que se sabe y no se sabe 
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- Destino trágico de los personajes 

 

A continuación, se describirán a los personajes en la resignificación: 

Michael Montez (Montangue): En 1900 fue el creador de una de las primeras 

fraternidades en la UVC, a la cual llamo “Casa Montez”, novio de April y mejor amigo de 

Cameron Pardo, pero debido a que este lo traiciono en la fiesta de bienvenida de las 

fraternidades, se volvieron enemigos, creando así una rivalidad entre ambas casas. 

Cameron Pardo (Capuleto): En 1900 también fue uno de los primeros en crear una 

fraternidad en la UVC, a la cual llamo “Casa Capa”, mejor amigo de Michael Montez, 

cuando este le dijo a Cameron para crear una fraternidad, él se negó, debido a que 

estaba enamorado de April y Michael estaba con ella, por eso le invento una excusa, 

diciéndole que él quería crear una fraternidad por su lado, para que así no existiera 

problemas a la hora de asumir el cargo de jefe de casa, razón que convenció a Michael, al 

este traicionarlo robándole a su novia April en la fiesta de bienvenida, este suceso es lo 

que dio origen a la confrontación entre fraternidades. 

April (Lady Montangue): Estudiante de la UVC en 1900, mejor amiga de Michael y 

Cameron, después de un tiempo ella y Michael se vuelven novios, pero a su vez ella 

sentía algo por Cameron y en la fiesta se lo demuestra dándole un beso, siendo estos 

observados por Michael y ocasionando la confrontación. 

Rector (Príncipe): Es el rector de la UVC en 1900, quien dio autorización a Michael y 

Cameron para la construcción de las fraternidades. 

Fray (Fray Lorenzo): En 1980 fue un estudiante de la UVC en la carrera de medicina, se 

graduó con un promedio bajo, y es por esto que no podía conseguir un empleo, al no 

conseguir trabajo se presentó en la UVC donde le dieron el puesto de encargado de 

enfermería, este aconseja a Paul para que pueda estar con Julia y cuando Paul le habla 

sobre que está viajando en el tiempo para detener la muerte de julia, este lo ayuda en 

todo lo que puede. 

Paul (Romeo): Estudiante de segundo año en la UVC, en el año 2018, integrante de la 

casa Montez, novio en secreto de Julia, al obtener el brazalete del tiempo (reliquia de la 

casa Montez que estaba escondida) viaja accidentalmente al futuro, donde descubre que 

en 2 años julia morirá, pero sin saber la causa, esto lo obliga a viajar en el tiempo para 

impedir la muerte de Julia, ocasionando distintas paradojas, sin embargo el brazalete 
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tiene un límite, dándole la capacidad a su usuario de viajar solo 10 veces al pasado, 

presente y futuro, pero solo puede estar una hora como tiempo límite en el pasado y 

futuro, debido a que no corresponde a dichas épocas. 

Julia (Julieta): Estudiante de segundo año en la UVC, en el año 2018, integrante de la 

casa Capa, novia en secreto de Paul, al Paul enterarse de la muerte de Julia e intentar 

salvarla, esto genera distintas paradojas, que cambian la línea de tiempo de Julia y su 

personalidad, siendo una de las paradojas que tanto ella como Paul nunca se vean, otra 

en la cual ella es novia de Trabis, etcétera. 

Linda (Nodriza): Estudiante de segundo año en la UVC, en el año 2018, integrante de la 

casa Capa y mejor amiga de Julia, esta ayuda a Paul y Julia a encontrarse en secreto, 

ella a su vez está enamorada de Trabis y es la causante de la muerte de Julia en la 

actualidad y en una de las paradojas, en la actualidad debido a que ella le cuenta a Trabis 

el romance de estos dos, para que así este acepte su amor, ocasionando así que Trabis 

mate a julia, no solo por celos, también a que no puede aceptar de que ella prefiera a uno 

de los de la casa Montez antes que a él, y en una de las paradojas es Linda quien mata a 

julia por celos, debido a que Julia esta con Trabis. 

Max (Mercucio): Estudiante de segundo año en la UVC, en el año 2018, mejor amigo de 

Ben, Paul y Trabis, no pertenece a ninguna fraternidad, pero sabe muchas cosas de 

ambas fraternidades, debido a que posee una gran curiosidad, este es el que lleva a Paul 

en búsqueda de la reliquia, que escucho un rumor sobre dicho objeto y lo quiere 

investigar, tiene uno de los mejores promedios al igual que Trabis, en una de las 

paradojas Max muere protegiendo a Paul de Trabis. 

Ben (Benvolio): Estudiante de segundo año en la UVC, en el año 2018, mejor amigo de 

Max y Paul, integrante de la casa Montes, ayuda a Paul a encontrarse con Julia, a su vez 

ayuda a Paul en el futuro a salvar a Julia matando a Trabis, pero sin éxito alguno, debido 

a que esta muere en el enfrentamiento debido a una bala perdida. 

Trabis (Tybal): Estudiante de segundo año en la UVC, en el año 2018, mejor amigo de 

Max, integrante de la casa Capa, es uno de los mejores alumnos quien está enamorado 

de Julia y asesino de la misma en casi todas las paradojas. 

 

Historia de la resignificación 
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La trama empieza con Paul y Julia viéndose a escondidas en la noche, siendo estos al 

cabo de un rato interrumpidos por Max, quien esta un poco alcoholizado y vino a buscar a 

Paul, al Julia ver que este se acerca se va del lugar para que no descubran su relación, 

Max le dice a Paul que lo acompañe a las alcantarillas de la escuela, para ser mas 

precisos al de la casa Montez, debido a que escucho que ahí se encontraba una reliquia 

del creador de la casa Montez; al aparecer en el lugar por una trampilla, estos logran 

encontrar la reliquia el cual es un brazalete de tamaño mediano, la cual tiene inscrita 

pasado, presente y futuro; cuando Max por diversión programa la sección que dice futuro 

al 2020 y se lo pone no pasa nada, entonces se lo da a Paul para que lo pruebe, cuando 

se lo pone escuchan un ruido extraño y huyen, en la huida Paul se cae y activando así el 

brazalete, el cual bota un destello de luz y luego esas luces se apagan. Paul se encuentra 

en una obscuridad plena y prende su linterna sin encontrar a Max, por esto el decide salir 

de las alcantarillas, cuando sale no nota que es de día y que las fraternidades han 

cambiado, ya que estas están un poco destruidas y a su alrededor tienen cinta que la 

policía usa cuando sucede un crimen, al encontrarse con Linda este le pregunta si sabe 

donde esta Julia debido a que quería verla y saber si estaba bien, pero esta se pone a 

llorar y cuando el le pregunta el porque de que este llorando, ella solo le responde que es 

un insensible y se va del lugar, luego al encontrarse con Max y Ben estos extrañados por 

su preguntan, le dicen a Paul que julia murió hace dos días, pero Paul no les cree ya que 

él había visto a Julia ayer, sus amigos lo miran extrañados y piensan que Paul se ha 

drogado para olvidar el dolor de perder a Julia, esto ocasiona que Paul les diga: “que 

están hablando yo la vi ayer 30 de Mayo” y estos respondiendo: “hoy es 30 de Julio” 

mostrándoles a su vez el celular, donde Paul se da cuenta de la fecha que decía 

“30/7/2020” ocasionando que este colapse, al despertar se encuentra en la alcantarilla y 

piensa que todo ha sido un sueño, la única diferencia es que tiene el brazalete en su 

brazo y no se lo puede quitar, al intentar quitárselo descubre un compartimiento secreto 

en el aparato donde había una nota que decía: “este brazalete te permite viajar 10 veces 

al pasado, presente y futuro, pero solo podrás estar una hora en el caso de viajar al 

pasado y futuro, cuando los tiempos (pasado, presente y futuro) se queden sin luz, no 

podrás viajar a las coordenadas que estableciste, te recomiendo que tu ultima luz se 

apague en el presente, debido a que si se apaga en el pasado o futuro te quedaras ahí” y 

por esto es que Paul después de pensarlo, decide intentar viajar al futuro para ver si todo 

era verdad. Efectivamente resulto ser cierto y pudo viajar al futuro una vez más, en este 

momento Paul se da cuenta que es verdad el poder del brazalete, teniendo (pasado 10, 
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presente 8 y futuro 8) decide viajar 2 veces mas al futuro y así descubrir quien es el 

culpable del asesinato de Julia, en el primero de estos dos descubre que Trabis es el 

culpable, pero sin descubrir como lo hizo y es por esto que en su segundo intenta 

descubrir el como hizo y lo logra descifrar, quedándole solo (10/8/6) decide ir al presente 

para impedirlo matando a Trabis, pero cuando lo hizo se dio cuenta que no tenía 

justificación la acción que hacia ya que Trabis aún no había hecho nada, es por esto que 

decide ir al pasado para hallar la razón por las cual las fraternidades se odiaban, así 

Trabis no tendría tanto rencor porque Paul y Julia estén juntos, debido a que el no 

aceptaba que miembros de las dos casas estén juntos, es así cuando empiezan a surgir 

distintos viajes en el tiempo y estas generarían distintas paradojas, las cuales serían: 

1era Paradoja: Paul intenta salvar a Julia de presente a futuro, debido a que no podía 

actualizar los números que había registrado Max, es por esto por lo que no pudo salvarla 

ya que siempre es asesinada en cada viaje que hacía. 

2da Paradoja: Paul mata a Trabis en el presente, y en el futuro este es condenado a 

cadena perpetua por sus acciones sin sentido. 

3ra Paradoja: Paul al intentar salvar a Julia en el futuro, este casi es asesinado por 

Trabis, pero Max lo salva siendo asesinado en su lugar y debido a esto Paul decide 

regresar ya que no puede sacrificar a alguien para salvar Julia. 

4ta Paradoja: Paul descubre la razón del porque las 2 casas se odian, y este al impedirlo 

ocasiona que en el presente el y Julia no se conozcan, a su vez Julia termina estando con 

Trabis, Al ver este que al menos con esta paradoja vive Julia decide viajar al futuro para 

asegurarse de que todo ira bien, dándose con la sorpresa de que Julia había sido 

asesinada por Linda debido a sus celos. 

5ta Paradoja: Paul le dice a Fray que, dentro de 2 años, el 28 de Juli, valla a la habitación 

de Julia y la intente salvar, pero este no logra conseguirlo debido a que también fue 

asesinado por Trabis en el momento que intento llevar a Julia al hospital. 

6ta Paradoja: Al viajar al pasado e intentar arreglar todo entre las dos casas de manera 

distinta, en el presente Julia es una chica solitaria quien se suicida ese mismo día, debido 

al contante bullying que le hacían. 

7ma Paradoja: Rabioso y lleno de impotencia Paul decide mata a April, debido a que ya 

no se le ocurren mas ideas, teniendo esto como como resultado que en el presente no 
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exista la UVC, debido a que el rector tuvo que cerrarla, y esto genero de que Paul y Julia 

nunca se conocieran, sin este saber su paradero. 

Al final a Paul solo le queda un viaje al pasado y otro al presente, entonces decide viajar 

al pasado desmotivado y sin saber que hacer, decide hablar con Michael en la fiesta de 

las Fraternidades para que le de un consejo, teniendo como respuesta: “Yo viviría con ella 

todo lo que pueda e intentaría todo para salvarla y si la pierdo quiero saber que hice todo 

lo que tenía a mi alcance”, mostrándole este al final un Brazalete en el que esta 

trabajando, el cual es el mismo con el que Paul viaja en el tiempo, diciéndole este que “si 

es posible hare de este un brazalete para viajar en el tiempo, para que así las cosas se 

puedan resolver” descubriendo así Paul que el fue el creador de este brazalete, volviendo 

Paul al presente y aceptando el destino de Julia “la muerte”, Trabis fue condenado a 

cadena perpetua, demostrando así que nadie puede escarpar del destino, teniendo esto 

como final el suicidio de Paul ya que no quiere volver a pasar el mismo sufrimiento otra 

vez. 

Prototipo de Brazalete: 

 

 

 

 

 

Escenografías: 

Presente: En este caso la escenografía  representa a las fraternidades universitarias en 

el presente. Decidimos montar dos frentes: la casa de Montez  y la casa Capa, ambas 

reflejan un clima neutro y buen estado de las fachadas  en cuanto al tratamiento de 

pintura. Estos frentes tienen un parecido a la representación del futuro ya que no hay 

tanta distancia en el tiempo, presente y futuro. Se diferencian  en el deterioro del futuro y 

el estado normal del presente. 

 La trampa que vemos en primer plano representa una alcantarilla por la cual se puede 

acceder  al resto de los espacios. 
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La realización de los frentes se trabaja con madera, para la estructura y resistencia, 

telgopor tallado para molduras  recubiertas con una pasta especial para proteger y 

generar textura, terminando con un tratamiento de pintura realista. 

 

 

Futuro: La escenografía para las escenas ubicadas en el futuro está basada en el 

deterioro y la destrucción. Haciendo alusión al paso del tiempo, se  

buscó generar un espacio abandonado y echado a perder donde al mismo tiempo puedan 

distinguirse elementos que aludan a un allanamiento policial. 

La construcción del espacio esta llevada a cabo por medio de la ruptura de las fachadas 

de las casas de ambas fraternidades que cuentan la historia. 

Las casas se encuentran en un tiempo futuro, tapiadas mediante maderas y ladrillos, con 

su pintura descascarada, y muestran elementos rotos y residuos dispersos por el espacio. 

Se busca que el cambio mediante estos elementos pueda generar en el espectador una 

sensación de sorpresa e incógnita al encontrarse con la misma escena tan diferente al 

mismo tiempo. La construcción del clima de desolación y  

abandono se refuerza mediante la iluminación y la paleta de colores utilizada en la 

construcción. 

Paleta donde predominan los marrones y los grises. 
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Pasado: El escenario del pasado representa el espacio donde se lleva a cabo una fiesta 

de temática circense que se muestra delante de las fachadas de las fraternidades. La 

misma otorga la bienvenida a la apertura de estas y a sus miembros.  

El caño en medio divide visualmente el espacio, para ubicar a estos diferentes clanes 

(Montez y Capa) 

 

Inspiración de paletas tonales y textura (Presente, Pasado y futuro) 
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Teatro Isabelino 

 

Cuarta Parte 

El teatral Isabelino en la actualidad 

 

Elegida la obra literaria Romeo y Julieta escrita por William Shakespeare en 1500, se 

toma la telenovela argentina del mismo nombre, emitida en el año 2007, para establecer 

una conexión entre ellas, pudiendo señalar la trasposición de una a la otra. 

 

La telenovela comienza con la inscripción de una frase en pantalla. "El amor y el odio 

no tienen tiempo ni espacio, son parte de la vida". La misma hace referencia a que el 

tema propuesto por Shakespeare puede ser situado en cualquier geografía y o período de 

la historia y siempre va a tener gran significado y repercusión. 

Al ser esta puesta actual, una telenovela y tener una extensión mayor a la que tiene 

una obra de teatro, pueden visualizarse en ella diferentes temas ajenos al texto original 

que rodean la historia principal de Romeo y Julieta. 

La misma está orientada a un público adolescente y toca las principales situaciones 

que a éstos atraen, como un contexto escolar, prejuicios, mentiras, amistad, 

enfrentamientos, historias cruzadas, triángulos amorosos, sexo, embarazos falsos, 

trastornos alimenticios, etc. 

Si bien la puesta actual es una telenovela y está condimentada con estos temas 

mencionados para generar un producto atrapante al espectador, se destaca en ella el 

cuidadoso trabajo de transponer los elementos principales e icónicos de la obra de 

Shakespeare. 

 

Uno de los elementos que remiten al texto original de William Shakespeare y que nos 

sitúan al mismo tiempo en esta nueva propuesta, es la estética con la que está trabajada 

la gráfica de la telenovela, mediante herramientas como tipografía, color, filigranas, y 

diferentes elementos fusionados a modo de collage. 

 

La principal y casi obvia coincidencia que se encuentra entre las dos piezas es la 

construcción de los personajes de la telenovela, los cuales se identifican claramente con 

los descriptos por Shakespeare, y si bien la novela propone cambios en cuanto a los 
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nombres y o parentescos de los mismos, se aprecia el cómo cada uno está trabajado y 

puesto en escena siguiendo la línea del texto original. 

Transposición de los personajes: 

- Bruno Montero - Padre de Romeo. Interpreta a Montesco 

- Elena Pereyra - Esposa de Bruno, madre de Romeo. Interpreta a la señora de  

Montesco. 

- Romeo Montero - Hijo de Bruno y Helena. Interpreta a Romeo Montesco. 

- Mariano Pereyra - Sobrino de Helena, primo de Romeo. Interpreta a Benvolio. 

- Vittorio Caporale - Padre de Leonardo y Julieta. Interpreta a Capuleto. 

- Isabel Campos - Esposa de Vittorio, madre de Leonardo y Julieta. Interpreta a la 

señora de Capuleto. 

- Leonardo Caporale - Hijo de Vittorio e Isabel, hermano mayor de Julieta. Interpreta a 

Teobaldo Capuleto. 

- Julieta Caporale - Hija de Vittorio e Isabel, hermana menor de Leonardo. Interpreta a 

Julieta Capuleto. 

- Rosa Medina - Mucama de la familia Caporale. Siendo la confidente de Julieta 

Interpreta a la nodriza de esta misma. 

- Donato Caporale - Tío de Vittorio y Bruno. El mismo actúa constantemente como un 

lazo entre ambas familias y es quien intenta constantemente calmar las peleas que 

ocurren entre ellas, por lo que podría cumplir la función de Escala, el príncipe de 

Verona en la obra original. 

-  Polo Iraola - Sobrino de Donato que llega del exterior y es presentado a Julieta. 

Existe un juego de palabras en este personaje, ya que se cuenta que llega al País 

después de vivir muchos años en Paris, y es quien interpreta al conde Paris 

- Bárbara Verbena - Novia de Romeo. Interpreta a Rosalina. 

- Dante Brunelli - Amigo de Romeo y Mariano. Interpreta a Mercucio. 

- Padre Antonio - Padre confesor de ambas familias. Interpreta al Frai Lorenzo. 

 

En cuanto a la localización geográfica, la telenovela esta situada en Buenos Aires, 

Argentina, pero las primeras escenas de la misma, fueron rodadas en Verona, Italia, 

ciudad donde transcurre la novela de Shakespeare. En ellas, los protagonistas recorren la 

ciudad, cruzándose sin verse, mientras una voz en off relata frases acerca del amor y de 

la ciudad misma. 
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Este recurso es un excelente pie para situar al espectador en el contexto actualizado 

de William Shakespeare. 

 

Los primeros capítulos y encuentros entre los personajes de las enemistadas familias 

no dejan de mostrar el odio y la pelea constante que existe entre ellos.  

Aparecen frases recurrentes como "Esto termina en tragedia" "Odio profundo" "El 

amor todo lo puede" "Verona es la ciudad de los amores imposibles" "Honor familiar", 

constantemente se habla de amor y de muerte, se menciona mucho el destino y se reitera 

el tema de los apellidos y el odio entre ellos. 

Estas frases y temas recurrentes sirven para situar al espectador  en el contexto del 

antiguo texto. 

 

Un gran detalle que propuso la telenovela fue el de llenar el vacío que William 

Shakespeare deja en su obra al nunca explicar el porqué del odio entre las dos familias. 

La telenovela sí propone una respuesta a esta incógnita y atribuye la pelea a un antiguo 

cruce de amores. 

Según la telenovela Argentina, la abuela de Romeo habría tenido un amorío con el 

abuelo de Julieta, relación de la cual nació el padre de Romeo. El abuelo de Julieta niega 

este romance y nunca reconoce a su hijo, inculcándole a su familia que los apellidados 

Montero serían unos interesados en aprovecharse de su fortuna. Por su parte, la abuela 

de Romeo se suicida movida por la tristeza. Desde ese momento los Montero odian a los 

Caporale atribuyéndoles la muerte de la matriarca y la negación de su vínculo y los 

Caporale odian a los anteriores catalogándolos de mentirosos y aprovechadores. 

Un detalle pasado por alto en la telenovela es el que este problema de parentescos y 

no reconocimientos, llevan a que Romeo y Julieta sean primos. Este tema, si bien es 

hablado en diferentes ocasiones por los personajes, no se muestra como un gran 

impedimento para que los mismos lleven adelante su amor y la historia pueda seguir su 

curso. 

 

La telenovela vuelve  hacer alusión al texto cuando propone en el día del cumpleaños 

de Julieta una fiesta de disfraces inspirada en Verona y en el amor, donde los invitados 

deberían ir a cara cubierta. Al igual que en la fiesta que escribe Shakespeare, la familia no 

incluye a los Montero entre sus invitados, pero éstos asisten igualmente movidos por el 

interés de encontrar a la novia de Romeo. 
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Durante la fiesta se genera una confusión donde Romeo y Julieta se confunden al otro 

con sus respectivos novios, al ir estos vestidos iguales y terminan dándose su primer 

beso. Minutos después Romeo anuncia la frase "Con un beso de tus labios, se han 

borrado los pecado de los míos", similar al diálogo que protagonizan los mismos 

personajes escritos por Shakespeare, y ambos se descubren las caras. Al descubrir quién 

era el que estaba detrás de la máscara, el hermano de Julieta intenta echarlo de su casa 

pero su padre interrumpe la pelea y discute con su hijo diciendo que éstos serían 

bienvenidos en su casa al igual que todos los demás invitados, al igual que en el texto 

original. 

 

Durante el transcurso de los capítulos se dejan ver diferentes detalles recurrentes que 

relacionan ambos textos. 

La presencia del padre Antonio, quien interpretando a Frai Lorenzo, y recibe en 

confesión constante a los diferentes personajes de la novela y los guía y aconseja en 

distintas circunstancias. 

Así como también, en sueños, Romeo y Julieta tienen diferentes encuentros en los 

que aparecen vestidos de época y hablando en verso. 

Romeo asiste a la casa de Julieta en reiteradas ocasiones entrando por el balcón de la 

habitación de ésta, y de esta manera suceden muchos de sus encuentros. 

Una vez que descubren su amor, Romeo y Julieta planean diferentes encuentros a 

escondidas de su familia. 

Rosa, quien interpreta a la criada de Julieta, es la aliada de ésta al momento de 

encontrarse a escondidas y de vivir su amor con Romeo. 

La familia de Julieta intenta que ésta establezca una relación con Polo, personaje que 

interpreta a Paris. Al igual que en el texto de Shakespeare  el padre de Julieta obliga a su 

hija a contraer matrimonio con el personaje mencionado. 

En uno de los encuentros violentos que se desatan entre las dos familias, Leonardo, 

hermano de Julieta y Mariano, primo de Romeo, son los protagonistas de una pelea, pero 

a diferencia del texto original, es el primo de romeo el que resulta herido con un arma 

blanca, aunque también a diferencia del original, el final no resulta en una muerte y el 

personaje apuñalado es salvado en el hospital. 

 

Al igual que en el original que escribe Shakespeare, Romeo y Julieta planean 

escaparse de sus casas para poder vivir su amor, ya que sus familias están en contra de 
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la unión de los dos apellidos. Los dos personajes son ayudados por Rosa, mucama de 

Julieta, y el padre Antonio, para lograr su cometido, el cual finalmente es frustrado por sus 

familias. 

 

En el capítulo final de la telenovela se desarrolla el casamiento de Romeo y Julieta. El 

padre de la novia, en desacuerdo con la decisión de su hija pide a Leonardo, su hijo 

mayor, hermano de la novia, que la secuestre una vez finalizada la ceremonia para poder 

así escapar llevándosela lejos e impidiendo el futuro de su hija con un montero.  

Leonardo, redimido  y habiéndose dado cuenta de sus errores, pide ayuda al padre 

Antonio y a Gaspar, profesor de química, quien le da un veneno para suministrar a Romeo 

para que este pierda el conocimiento.  

Leonardo le dice a su padre que va a matar a romeo y así ya no tendrían que 

secuestrar a su hermana.  

Después de dar el sí, romeo cae desmayado por la pócima suministrada por 

Leonardo. Viendo el hecho de la supuesta muerte de Romeo consumado, el padre de 

Julieta se escapa del País sin llevarse a su hija. 

Minutos después Romeo recupera la conciencia y la pareja se reúne en un beso.  

Venenos, pócimas de pérdida de conocimiento, y muertes fingidas son una clara 

visión de la transposición de la obra de Shakespeare a esta propuesta actual.  
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