Viaje cultural a
Consuegra y
Almagro
5 y 6 de marzo, 2012

Día 5, lunes
• Salida a las 7:00 horas del Instituto.
• Llegada a Consuegra sobre las 11:30. En
esta villa se visitarán los molinos de
viento y el Castillo, acompañados de un
guía local.
• Comida sobre las 14:00.
• Viaje con destino a Almagro a partir de
las 16:00 horas. A la llegada, nos
alojaremos en la Hospedería y se visitará
la monumental villa.

día 6, martes
• Tras desayunar en la Hospedería, se
visitará a las 10:00 el Museo del Teatro de
Almagro.
• A las 12:00, asistencia a la representación
de Romeo y Julieta de William
Shakespeare, en el Corral de Comedias.
• Comida en la Hospedería sobre las 14:00.
• Regreso a Cáceres a las 16:00. La llegada
está prevista a las 20:00
aproximadamente.

• Cena en la Hospedería sobre las 21 horas.

__________________

___________________________

Profesores acompañantes:

Este programa puede descargarse en

-MABEL SÁNCHEZ CASTELLÓ
-ASUNCIÓN FERNÁNDEZ
-SOCORRO GARCÍA PARAMIO
MIGUEL ENRIQUE PÉREZ
INMACULADA HERRANZ

http://lenguanorba.wordpress.com

Programa de
actividades

Romeo y Julieta
WILLIAM SHAKESPEARE
ACTO PRIMERO
Calle de Verona. Se encuentran las dos familias, Capuletos y Montescos. Después de una riña y la
intervención del Príncipe quedan Romeo y Mercucio. Éste anima a Romeo a ir a la fiesta de los Capuleto.
En casa de Capuleto se encontrarán Romeo y Julieta en una fiesta. Se enamoran perdidamente.

Tomando como base una antigua
leyenda acerca de la rivalidad entre
dos familias, Capuletos y Montescos,
de la Italia medieval, William
Shakespeare (1564-1616) encarnó en
la tragedia de Romeo y Julieta el
símbolo universal por excelencia del
amor juvenil contrariado. La feroz
enemistad entre estos clanes no basta,
en efecto, a evitar que dos jóvenes
miembros de ambos se enamoren y
lleguen a casarse en secreto, unión
que la oposición de sus progenitores
y las pasiones ajenas tornarán
funesta.

orados. ACTO SEGUNDO
Fachada en casa de Capuleto. Romeo y Julieta se prometen amor eterno.
Celda de Fray Lorenzo. Romeo confiesa su amor a Fray Lorenzo, quien se compromete a ayudarlos.
Calle de Verona. La Nodriza de Julieta contacta con Romeo para llevarle noticias de Julieta.
Casa de Capuleto. Julieta está esperando a la Nodriza: se ha concertado la boda.
Celda de Fray Lorenzo. El fraile casa a Romeo y Julieta en secreto.
ACTO TERCERO
Calle de Verona. Mercucio y Teobaldo riñen. Romeo se interpone y, por su causa, es herido de muerte
Mercucio.
Casa de Capuleto. La Nodriza da a Julieta la noticia: Teobaldo está muerto y Romeo ha sido desterrado
de Verona. Aún así, la nodriza irá a buscar a Romeo.
Celda de Fray Lorenzo. Romeo se ha escondido en la celda. El fraile le da la noticia de su destierro. La
llegada de la Nodriza interrumpe la discusión de ambos, partiendo con Romeo al cuarto de Julieta.
Casa de Capuleto. Los padres de Julieta acuerdan adelantar la boda con el conde Paris con Julieta.
Después de haber pasado la noche juntos, al amanecer Romeo y Julieta se despiden. Él marchará hacia
su destierro en Mantua.
ACTO CUARTO
Celda de Fray Lorenzo. El conde Paris comunica al fraile el adelanto de la boda. Llega Julieta para
confesarse. Lo que quiere es un remedio que evite su matrimonio. El fraile le da una pócima que la hará
parecer muerta durante 42 horas. Cuando esté enterrada, él y Romeo asistirán a su despertar en el
panteón, escapando para vivir juntos. Escribe una carta para Romeo donde le explica sus planes.
Casa y Cuarto de Melibea. Todos están con los preparativos de la boda. Cuando la nodriza pasa a
despertar a Julieta, está muerta. Todos se preparan para el entierro.
ACTO QUINTO
Casa de Romeo. Mantua. Un criado de Romeo, Baltasar, trae la noticia de la muerte de Julieta. Romeo
compra a un boticario un poderoso veneno para darse la muerte junto a su amada.
Celda de Fray Lorenzo. Fray Juan no ha podido entregar la carta. Fray Lorenzo decide ir al panteón
antes que despierte Julieta.
Panteón. La familia despide a Julieta. Queda el conde Paris. Aparece Romeo, luchan y mata al conde.
Una vez solo, toma el veneno para morir al lado de su amada. Llega el fraile que ve a los muertos cuando
comienza a despertar Julieta. Ésta no quiere seguirlo, dándose la muerte con la daga de Romeo.

