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Esperamos que este Guía de Estudios le resulte útil mientras se prepara para atender La Comedia De Los Errores. 

 

Esta guía de estudios, provee información y actividades para ayudar a los estudiantes a formar una conexión personal con la obra antes de 
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la sala de clases antes y después de la presentación. Le recomendamos fotocopiar estos artículos y actividades para utilizarlos como material 

complementario al texto. 
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Egeon, un comerciante de Siracusa, es arrestado y condenado a muerte por que entro ilegalmente a Éfeso, 

una ciudad rival. Llevado ante Solinus, el duque de Éfeso, Egeon cuenta la historia de su desgracia. Muchos 

años antes, la esposa de Egeon, Emilia, dio a luz a dos hijos gemelos. Al mismo tiempo, otra mujer indigente 

dio a luz a otro par de hijos gemelos, que Egeon compró para servir a sus gemelos. Navegando a casa, el 

barco de Egeon se encontró con una gran 

tormenta y naufragó. La familia de Egeon se 

ató a los extremos opuestos de un barco: 

Emilia agarró a uno de sus hijos pequeños y a 

uno de los pequeños sirvientes, mientras 

Egeon agarró a su otro hijo y al otro pequeños 

sirvientes. El barco se partió por la mitad, y 

Egeon miró incapaz de ayudar mientras su 

esposa y hijo se alejaron. Un barco de Corinto 

rescató a Emilia y un barco de Epidauro 

rescató a Egeon. La barco de Egeon era 

demasiado lenta para alcanzar al otro y la 

familia estaba separada. Egeon regresó a 

Siracusa y nombró a los niños sobrevivientes 

después de sus hermanos perdidos: su hijo, 

Antipholus, y el sirviente, Dromio. Cuando 

Antipholus cumplió 18 años, llevó a Dromio 

con él en una búsqueda para encontrar a su 

hermano perdido. Después de cinco años, Egeon se dispuso a encontrar el hijo que había criado, y sus viajes 

lo llevaron a Éfeso. El duque, conmovido por la historia de Egeon, le da hasta el final del día para juntar el 

rescate de mil marcos que salvará su vida. 

 

Antipholus de Siracusa y su sirviente Dromio llegan a Éfeso el mismo día disfrazados como naturales de 

Epidamnum. Antipholus envía a Dromio al Centauro, una posada local, con su dinero y su equipaje. Cuando 

Dromio reaparece, no es su propio servidor, sino el gemelo de su sirviente, Dromio de Éfeso, quien sirve a 

Antipholus de Éfeso. Dromio de Éfeso regaña a Antipholus por llegar tarde a casa a cenar con su esposa, y 

Antipholus de Siracusa a castiga a Dromio por negar que haya recibido dinero. Dromio sale corriendo y 

Antipholus sale en busca de su oro. 

 

En la casa de Antipholus de Éfeso, Adriana está furiosa porque su esposo llega tarde a la cena. Dromio de 

Éfeso le informa que su señor negó tener una esposa y se negó a volver a casa. Enfurecida, Adriana se 

dispone a buscar a su marido. Dromio de Siracusa regresa a Antipholus de Siracusa cuando aparecen 

Adriana y su hermana Luciana. Confundiéndolo con su hermano, convencen a Antipholus de Siracusa que 

vaya a casa con ellos a cenar e instruyen a Dromio de Siracusa que vigile la puerta. Cuando Antipholus y 

Dromio de Éfeso llegan, encuentran que su puerta está cerrada. Enfurecido, Antipholus de Éfeso decide dar 

una cadena de oro que él ordenó para Adriana a la cortesana en su lugar. 

 

Mientras tanto, Antipholus de Siracusa se ha enamorado de Luciana, aunque ella protesta porque él está 

casado con su hermana. La empleada de la cocina, Luce, afirma que Dromio de Siracusa es su amor. 

Antipholus y Dromio deciden que ambas mujeres son brujas y planean abandonar Éfeso. Antipholus envía a 

Dromio a reservar el pasaje en el próximo barco. Angelo, el orfebre, entrega la cadena de oro destinada a 

Antipholus de Éfeso to Antipholus de Siracusa. Antipholus de Siracusa intenta pagar al orfebre, pero el orfebre 

insiste en que cobrará el pago más tarde. 

Sinopsis de La Comedia De Los Errores 

El elenco de la producción de La Comedia De Los Errores, de 

Shakespeare Theatre Company, de 2005, dirigida por Douglas C. 

Wager. 
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Antipholus de Éfeso, todavía enojado con su esposa, envía a su Dromio a comprar una cuerda para 

castigar a Adriana. Angelo se encuentra con Antipholus de Éfeso en la calle y exige el pago de la cadena 

de oro. Antipholus se niega a pagar por una cadena que no ha recibido y es arrestado. Mientras 

Antipholus es llevado, Dromio de Siracusa llega para informar que su paso de Éfeso está reservado. 

Antipholus le instruye que vaya a Adriana a buscar dinero para salir de la cárcel. 

 

Mientras Antipholus de Siracusa camina por la ciudad con la cadena de oro, Dromio de Siracusa aparece 

con el dinero para salir de la cárcel. Cuando aparece la cortesana y exige la cadena que le prometió, 

Antipholus cree que ella también es una bruja y sale rápidamente. La cortesana decide ir a Adriana y 

informarle que su marido está enojado. 

 

Dromio de Éfeso regresa a su señor con la cuerda. Llegan Adriana, Luciana, la Cortesana y el Dr. Pinch, 

con la esperanza de curar a los hombres de su locura. Antipholus y Dromio de Éfeso son atados y se van 

con el doctor. Antipholus y Dromio de Siracusa aparecen con sus espadas desenvainadas para 

defenderse de las brujas. Las mujeres corren en busca de ayuda, temiendo que los locos se hayan 

escapado. Adriana regresa para encontrar a Antipholus con su espada desenvainada. Ella pide que sea 

atado, pero él y Dromio buscan refugio en un priorato cercano. La Abadesa del priorato se niega a 

cederlos 

 

El duque se acerca con su prisionero, Egeon. Antipholus y Dromio de Éfeso escaparon del Dr. Pinch y 

están ansiosos para poder explicar su versión de los eventos del día. Aparece la abadesa, con Antipholus 

y Dromio de Siracusa. Por primera vez, los dos conjuntos de gemelos se ven uno al lado del otro. La 

abadesa reconoce a Egeon como su esposo, de quien fue separada en el naufragio muchos años antes. 

 

El Duque concede a Egeon un perdón total al escuchar la increíble historia. Antipholus de Siracusa ahora 

es libre de declarar su amor a Luciana, y todos parten para terminar la feliz reunión con una fiesta familiar. 

Sinopsis de La Comedia De Los Errores 
(Cont.) 

El elenco de la producción de La Comedia De Los Errores, de Shakespeare 

Theatre Company, de 2005, dirigida por Douglas C. Wager. 
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Quién es Quién en La Comedia De Los Errores  

Casados, pero trágicamente separado por muchos años 

durante un naufragio 

Egeon Emilia 

Egeon y Emilia tuvieron dos hijos gemelos, también 

separados en el naufragio  

Y esos hijos gemelos tenían sirvientes gemelos, 

también separados en el naufragio  

Antipholus 

de Siracusa  

Antipholus 

de Éfeso  

Dromio 

 De Siracusa   

Dromio 

 of Éfeso   

Antipholus de 

Éfeso   

 

Adrianna  

Antipholus de Éfeso está casado con 

Adriana 

 

Luciana 

sisters 

Antipholus de Siracusa se enamora 

con Luciana, la hermana de Adrianna 

Antipholus de 

Siracusa    

 

 

Sisters 
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La Geografía de la Comedia 

Un mapa del área donde se desarrolla La Comedia De Los Errores, cortesía de la Guía de Shakespeare de Isaac Asimov  

Siracusa 
Siracusa se encuentra en la isla de Sicilia actual. La 
ciudad fue fundada en 734 BCE por los colonos griegos 
de Corinto. Cicerón, un famoso orador y estadista en la 
antigua Roma, describió a Siracusa como la ciudad 
griega más grande y bella. En la obra, este es el hogar 
de Egeon, Antipholus y Dromio de Siracusa  

Éfeso  
Éfeso, ubicado en la costa occidental de Asia Menor, que es la 
actual Turquía. También fue el hogar de una de las Siete 
Maravillas del Mundo Antiguo, el Templo de Diana en Éfeso. 
El templo estaba construido de mármol y contenía 127 
columnas de 60 pies de alto y cuatro estatuas de bronce de 
Amazonas. Aquí es donde tiene lugar la obra y es el hogar de 
Duke Solinus, Antipholus y Dromio de Éfeso, Adrianna y 
Lucianna, Emilia y todos los demás personajes de la obra. 

 Actividad en Clase 

1) Haga que los estudiantes investiguen e impriman imágenes de Sicilia y Turquía. 

 

2) Crea un collage de imágenes en la pared de la clase para cada locación. Incluye imágenes de personas y 

lugares 

 

3) Haga que los estudiantes imaginen un escenario para la obra basado en las imágenes de investigación.   

Haga que los estudiantes dibujen o creen un modelo de su escenario. 

 
4) Cosas a considerar: ¿Cómo puedes demostrar que Egeon es de un lugar diferente a los demás? 

¿Cómo se puede mostrar el estado de diferentes personajes en la obra? 

¿Cómo deben vestir los Antipholis y Dromios para que todos los confundan unos con 

otros? 
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REFLEXIÓN DEL ESTUDIANTE  
Pídale a sus alumnos que piensen en cómo cambian su lenguaje en diferentes situaciones: 

¿Hablas diferente y eliges palabras diferentes cuando hablas con tus amigos frente a cuando 

hablas con tus padres o profesores? ¿Hablarías diferente en una entrevista de trabajo 

comparado a una reunión familiar? ¿Cómo y por qué cambia nuestro lenguaje en estas 

situaciones?  William Shakespeare estaba escribiendo obras para actores específico en su 

propia compañía de actuación cuando creó sus obras. El apropósito, escribió líneas de dos 

formas diferentes para comunicar información sobre los personajes a sus actores. 

Adicionalmente, el quería que los personajes sonarán diferentes de unos a los otros y adaptarán 

su lenguaje a nuevas situaciones, como lo hacen las personas en la vida real. Las dos formas 

en que escribió se llaman prosa y verso 

 
Si las líneas de un personaje están escritas en PROSA asumimos 
la siguiente información: 
 

 El personaje a lo más probable es de la clase baja y pobre. 

 El personaje a lo más probable es deseducado 

 
¿Cómo puedo saber si es prosa? Usted puede identificar cuan-
do las líneas están escritas en prosa porque parecen un párrafo 
regular. Aquí hay un ejemplo: 
 
ANTIPHOLUS OF SYRACUSE : Why, how now, Dromio. Where  

 runn’st thou so fast? 

DROMIO of SYRACUSE : Do you know me, sir? Am I Dromio? 

 Am I your man? Am I myself? 

ANTIPHOLUS OF SYRACUSE : Thou art Dromio, thou art my 

man, thou art thyself. 

DROMIO of SYRACUSE : I am an ass, I am a woman’s man, one  

that claims me, one that haunts me, one that will have me. 

ANTIPHOLUS OF SYRACUSE : Who is she? 

DROMIO of SYRACUSE : Marry, sir, she’s the kitchen wench, 

 and all grease, and I know not what use to put her to but 

to make a lamp of her and run from her by her own light.. f she 

lives till doomsday, she’ll burn a week longer than the whole world. 

ANTIPHOLUS OF SYRACUSE : What’s her name? 

DROMIO of SYRACUSE : Nell, sir, but her name and three  

 quarters—that’s an ell and three quarters—will not  

 measure her from hip to hip. 

ANTIPHOLUS OF SYRACUSE : Then she bears some breadth? 

DROMIO of SYRACUSE : No longer from head to foot than from 

 hip to hip. She is spherical, like a globe. 

 
Si las líneas de un personaje están escritas en VERSO asumimos 
la siguiente información: 
 

 El personaje a lo más probable de la clase alta y / o nobleza y 

muy rico. 

 Es probable que el personaje esté formalmente educado. 

 El personaje puede estar sintiendo una fuerte emoción como 

el amor o los celos y necesita usar la poesía.  
 
¿Cómo puedo saber si es verso? Se puede saber cuando las 
líneas están escritas en verso porque cada línea comienza con 
una letra mayúscula y las líneas tienen diferentes longitudes en la 
página. Esto se debe a que cada línea se escribe con una estruc-
tura métrica. He aquí un ejemplo: 
 
Egeon:  In Syracuse was I born, and wed 

Unto a woman happy but for me, 
And by me, had not our hap been bad. 
With her I lived in joy. Our wealth increased 
By prosperous voyages I often made 
To Epidamium, till my factor’s death 
Drew me from kind embracements of my spouse; 
From whom my absence was not six months old 
Before she safe arrivèd where I was. 
There had she not been long but she became 
A joyful mother of two goodly sons, 
And, which was strange, the one so like the other 
As could not be distinguished but by names. 
That very hour, and in the selfsame inn, 
A mean woman was delivered 
Of such a burden, male twins, both alike. 
Those, for their parents were exceeding poor, 
I bought and brought up to attend my sons. 
My wife, extremely proud of two such boys, 
Made daily motions for our home return. 

PROSA* 
La forma ordinaria del lenguaje escrito o hablado sin 
estructura metrica. La prosa puede ser muy descriptiva, 
pero sigue las reglas de la gramática. Ensayos, artículos 
de noticias y novelas son ejemplos de prosa escrita. 

VERSO* 
Verso es otra palabra para la poesía.  
Verso tiene una estructura rítmica, como letra de cancion  
Nos referimos al ritmo como metro. 
Pentámetro yámbico es el nombre del ritmo que usa 
Shakespeare. 

Activando el Lenguaje de Shakespeare  

 

*Las traducciones de l texto se encuentran en la ultima 
pagina del programa  
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El pentámetro Yámbico es la estructura rítmica del verso de Shakespeare. Una línea de pentámetro yámbico tiene 10 
sílabas, que dividimos en cinco unidades de metro llamadas pies. Cada pie contiene dos sílabas. Ilustre esto en el 
tablero: 

La palabra yámbico se refiere al ritmo de la línea. Cuando la primera sílaba no es estresada y la segunda sílaba esta 
estresada, como en la palabra Hola, se llama iamb. Yámbico significa empujar, persistencia o determinación. El prefijo 
penta significa cinco, como en el pentágono, una figura de cinco lados. Por lo tanto, el pentámetro yámbico es una línea 
de poesía que consta de cinco pies que se mueven hacia delante.  

Identificar el ritmo de una línea se llama escaneo. Los actores escanean sus líneas para que sepamos cómo 
Shakespeare quería que las dijéramos. Marcamos sílabas no estresada con este símbolo ͝   y sílabas estresadas con una 
barra / 

Al aprender el pentámetro yámbico, muchos estudiantes cometen el error de no estresar y de estresar cada otra palabra 
en vez de cada otra sílaba. Aquí hay algunas actividades para ayudarles 
 
Exploración de sílabas: Haga que los estudiantes digan sus nombres en voz alta y determinar qué sílaba se estresan. Si 
no están seguros, haga que repitan sus nombres estresando una sílaba diferente cada vez.  
  
Aplauda el ritmo del pentámetro Yámbico: Haga que los estudiantes digan el ritmo en voz alta mientras tocan con sus 
dedos la palma de sus manos en las sílabas no estresadas (da) y juntan sus palmas juntas en las sílabas estresadas 
(DUM). Sin palabras específicas, el ritmo del pentámetro yámbico es: da DUM da DUM da DUM da DUM da DUM. 
Pregúntele a los estudiantes a que les suena el ritmo. Las respuestas típicas son: al latido del corazón humano, un 
caballo al galope, o al ritmo de una pieza de música. El pentámetro de yambic conduce y apoya el verso de Shakespeare, 
moviendo el lenguaje a lo largo en un flujo delantero que imite patrones de discurso naturales. 
 
Escaneo: Los actores también escanean el texto para determinar cómo se supone que dicen las líneas. Las palabras 
estresadas son las que el actor necesita enfatizar al hablar las líneas. El escaneo también nos ayuda a descifrar cómo 
pronunciar palabras desconocidas y los nombres de los personajes. Identifica el pentámetro yámbico escaneando las 
siguientes líneas.  
 

Antipholus de Siracusa:  Am I in earth, in heaven, or in hell? 
 
Egeon:    O, grief hath changed me since you saw me last 
 
Adrianna:   Unfeeling fools can with such wrongs dispense. 
 
Adrianna:   A wretched soul, bruised with adversity,  
 
Antipholus de Siracusa: Until I know this sure uncertainty, 

    I'll entertain the offered fallacy 
 
Egeon:    Yet this my comfort: when your words are done, 

    My woes end likewise with the evening sun. 
 
Egeon:    But here must end the story of my life 

Pentámetro Yámbico 

Un pie = 2 sílabas 

Pentámetro = una línea con 10 sílabas que dividimos en 5 pies 

But soft! / What light / through yon / der win / dow breaks? 

Yámbico= ritmo de silabas con emphasis, sin enfasis, con enfasis, etc. 

                                  ͝        /        ͝       /          ͝          /    ͝        /     ͝         /      
But soft! What light through yonder window breaks? 

Activando el Lenguaje de Shakespeare  

 *Actividad en la Clase  
(*las traducciones del texto se encuentran  en la ultima pagina) 
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Las obras de teatro modernas tienen un director. El trabajo de un director es supervisar toda la producción y asegurarse 
de que todos los elementos de la producción, incluyendo la actuación, los disfraces, el escenario, el sonido y las luces, 
trabajen juntos de manera cohesiva para contar la historia. Parte de este trabajo incluye dirigir a todos los actores en el 
escenario. El bloqueo es todo el movimiento del actor en el escenario. Las obras de teatro modernas del día tienen las 
instrucciones de escenario también. Las instrucciones de escenario incluyen las direcciones para los movimientos de 
los actores o instrucciones de diseño escritas por el dramaturgo. 
 
El trabajo de un director no existía en la vida de Shakespeare y casi no hay indicaciones explícitas en las obras de 
Shakespeare. En su lugar, Shakespeare dirigió el movimiento de los actores a través del diálogo que escribió. Este dis-
positivo se denomina dirección de escenario interna porque el instruciones para moviement está incrustado en el diálogo. 
Por ejemplo, cuando los personajes dicen cosas como "¡Déjame ir!" O "De rodillas, ruego", los actores en el escenario 
saben que tienen que sujetarse a alguien o estar de rodillas para que la línea tenga sentido. 

1)   Déle a cada estudiante una línea con una dirección de escenario interna de la lista a continuación.  
2)   Dele a todos la oportunidad de ensayar diciendo la línea y haciendo el movimiento.  
3)   Haga que los estudiantes se presenten para la clase. (Nota: algunas líneas pueden requerir un socio de escena  

 
Internal Stage Direction Lines from The Comedy of Errors  

DUKE SOLINUS :   Merchant of Syracuse, plead no more; 
 
ADRIANNA:   Back, slave, or I will break thy pate across. 
 
LUCIANA:    Fie, how impatience loureth in your face! 
 
ANTIPHOLUS OF SYRACUSE : Yea, dost thou jeer and flout me in the teeth? 
    Think'st thou I jest? Hold, take thou that, and that. 
 
ADRIANA:   Ah, do not tear away thyself from me! 
 
ANTIPHOLUS DE EPHESUS : But, soft! my door is lock'd. Go bid them let us in 
 
ANTIPHOLUS DE EPHESUS : You'll cry for this, minion, if I beat the door down. 
 
ANTIPHOLUS DE SIRACUSA : Thee will I love and with thee lead my life: 
    Thou hast no husband yet nor I no wife. 
    Give me thy hand. 
 
ANTIPHOLUS OF SYRACUSE: Why, how now, Dromio! where runn'st thou so fast?                                                                                               
 
ANGELO:   Nay, come, I pray you, sir, give me the chain: 
 
Second Merchant:   Well, officer, arrest him at my suit. 
 
ANTIPHOLUS DE EPHESUS :  Arrest me, foolish fellow, if thou darest. 
 
ANTIPHOLUS OF SYRACUSE: Satan, avoid! I charge thee, tempt me not. 

ANTIPHOLUS OF SYRACUSE:  Avaunt, thou witch! Come, Dromio, let us go. 
 
ANTIPHOLUS DE EPHESUS :  There is my hand, and let it feel your ear. 

 

 

*Classroom Activity  
(*Las traducciones del texto se encuentran en la ultima pagina) 

Actividad de estudio de la escena  

1. Trabaje en pares para leer una escena de La Comedia de los Errores. 
2. Subraya todas las pistas para la acción física. 
3. Ponga a pie la escena con la mayor cantidad de acción física posible. 
4. Ensaye y presente en clase 

Activando el Lenguaje de Shakespeare 

Direcciones Internas  de el Escenario   
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Resumiendo:  Declarando lo que dice un pasaje concisamente. Generalmente, un resumen es hecho en tercera                 
persona. Es usado para comprobar compresion lectora 
 
Parafraseando: Repetimos cada línea con nuestras propias palabras. Parafraseando debe hacerse en primera persona. 
Parafrasear es una herramienta que los actores usan para entender lo que significan sus líneas y cómo se siente su                   
personaje  

Aquí hay un ejemplo de un resumen y paráfrasis de un pasaje de La Comedia de los Errores   
 

   Egeon:  There had she not been long, but she became 
    A joyful mother of two goodly sons; 
    And, which was strange, the one so like the other, 
    As could not be distinguish'd but by names. 

Resumen 
 

La esposa de Egeon dio a luz a gemelos 

Paráfrasis  
Egeon’s wife had not been with him long,   
Before she happily became the mother of two sons, 
Who were so unusually identical that the only way to tell them 
apart  was by calling them by their names.  

Paso 1: Seleccione uno de los discursos y lea en voz alta para el significado. 
Paso 2: Busque la definición de palabras desconocidas. 
Paso 3: Parafrasee cada línea de texto. (Ponerlo en sus propias palabras) 
Paso 5: Presente el discurso en voz alta 

ADRIANA:  

Ay, ay, Antipholus, look strange and frown. 

Some other mistress hath thy sweet aspects. 

I am not Adriana, nor thy wife. 

The time was once when thou unurged wouldst vow 

That never words were music to thine ear, 

That never object pleasing in thine eye, 

That never touch well welcome to thy hand, 

That never meat sweet-savored in thy taste, 

Unless I spake, or looked, or touched, or carved to thee. 

How comes it now, my husband, O, how comes it 

That thou art then estrangèd from thyself? 

“Thyself” I call it, being strange to me. 

Ah, do not tear away thyself from me! 

How dearly would it touch thee to the quick, 

Should thou but hear I were licentious, 

And that this body, consecrate to thee, 

By ruffian lust should be contaminate!  

Wouldst thou not spit at me, and spurn at me, 

And tear the stained skin off my harlot brow, 

And from my false hand cut the wedding ring, 

And break it with a deep-divorcing vow?  

ANTIPHOLUS OF SYRACUSE  

Sweet mistress—what your name is else I know not, 

Nor by what wonder you do hit of mine— 

Less in your knowledge and your grace you show not 

Than our Earth’s wonder, more than Earth divine. 

Teach me, dear creature, how to think and speak. 

Lay open to my earthy gross conceit, 

Smothered in errors, feeble, shallow, weak, 

The folded meaning of your words’ deceit. 

Against my soul’s pure truth why labor you 

To make it wander in an unknown field? 

Are you a god? Would you create me new? 

Transform me, then, and to your power I’ll yield. 

But if that I am I, then well I know 

Your weeping sister is no wife of mine, 

Nor to her bed no homage do I owe. 

Far more, far more, to you do I decline. 

Activando el Lenguaje de Shakespeare (Cont.) 

 *Resumen VS. Paráfrase 
 (*Las Tradduciones del texto se ecnuentran en la ultima pagina) 

*Actividad en la clase  
(*Las Tradduciones del texto se ecnuentran en la ultima pagina) 
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En La Comedia de los Errores, Shakespeare experimentó con diferentes tipos de comedia, haciendo reír a su audiencia de 
diferentes maneras. Un tipo es Alta Comedia que apela a nuestro sentido del humor más intelectual es el ingenio verbal o el 
juego de palabras. Los personajes frecuentemente se burlan entre sí con palabras más que con trucos físicos o trampas. 
Shakespeare usó juegos de palabras y jugó con los múltiples significados de las palabras para hacer chistes. En La Comedia 
de los Errores, los hermanos Antipholus y Dromio tienen varias escaramuzas de ingenio verbal. Los Dromios frecuentemente 
responden a una pregunta o comando de su Señor con un juego de palabras, respondiendo a un significado diferente de una 
palabra para crear una broma. Sus maestros responderán en especie, creando un intercambio rápido de juegos de palabras. 
Antipholus y Dromio de Siracusa también tienen una larga serie de chistes sobre Nell, la sirviente de la cocina que dice que 
Dromio es su amor. Comparándola con un globo terráqueo, hacen bromas sobre dónde encontrarían diferentes países en su 
cuerpo. La pareja es capaz de hacer chistes sobre la empleada de la cocina y sobre los demás países europeos, los que 
hubieran sido familiar para la audiencia de Shakespeare. 
 
Otro tipo de alta comedia es la sátira. La sátira es una mezcla de comedia y crítica, también conocida como "humor mordaz" o 
"crítica de la vida". La sátira se utiliza como una forma de burlarse de las personas y su estilo de vida y tiene un mensaje 
político. Los dramaturgos que escriben una sátira frecuentemente toman un estereotipo que se aplica a un grupo de personas 
y lo hacen aún más grande y más extremo que antes. Por ejemplo, es un estereotipo de que toda la gente rica usa ropa de 
lujo. Por lo tanto, los personajes en una sátira pueden usar ropa que sea excepcionalmente colorida y adornada para mostrar 
este estereotipo. 
 
Otro tipo de comedia es baja comedia. Baja Comedia depende mucho más de los chistes físicos y las situaciones para crear 
momentos cómicos. Las líneas argumentales de las comedias bajas tienden a ser más tontas o triviales que las líneas 
argumentales de las sátiras. La forma más popular de baja comedia se conoce como farsa. La Farsa es muy similar a la sátira, 
pero la farsa tiende a ser más grosera en su humor. Farsa incluye bromas y personajes sucios que entran en situaciones 
vergonzosas o humillantes. Aun así, igual que la sátira, las farsas contienen personajes exagerados. Además, las comedias 
bajas dependen de los dispositivos graciosos de la obra en lugar de palabras ingeniosas. Por ejemplo, la identidad equivocada 
era un elemento común en la comedia baja que Shakespeare usa en La Comedia de los Errores. Otros elementos de obras de 
baja comedia incluyen llegadas inoportunas, malentendidos y sucesos vergonzosos. 
 
Otro elemento importante de la comedia baja es el uso de slapstick o comedia física. El término slapstick proviene de la 
commedia dell'arte, que es una antigua forma de teatro improvisado que comenzó en Italia. Personajes en la obras de 
commedia dell’arte se pegaban físicamente con un palo parecido a una paleta que tiene otro palo conectado. Cuando un actor 
golpea a otra persona, un palo golpearía al otro, produciendo un fuerte sonido. Esto hizo que pareciera que el actor estaba 
siendo golpeado más fuerte de lo que realmente era. Este elemento cómico se usa mucho en La Comedia de los Errores. Hay 
varias escenas en las que los Dromios son castigados por sus Señors durante el transcurso de la obra. Es la repetición de los 
golpes, también, que agrega comedia a la situación 
 
Además de estas categorías de comedia alta y baja, hay ciertos elementos cómicos que abarcan los diferentes tipos de 
comedia. Por ejemplo, hay incongruencia, que es cuando los personajes de una obra se encuentran fuera de lugar o en un 
mundo físico o social diferente al que están acostumbrados. Un ejemplo de esto en La Comedia de Los Errores sería que 
Antipholus y Dromio de Siracusa se encontraran en el mundo de Éfeso, que es a la vez distante y diferente del mundo donde 
crecieron. El hecho de que estén en este nuevo lugar y en una situación extraña es la causa de la mayoría de las cosas 
divertidas que les suceden a lo largo de la obra. La incongruencia también involucra el elemento de sorpresa. El hecho de que 
estos personajes nunca parecen saber lo que les sucederá a ellos hace que las cosas que les suceden sean aún más 
sorprendentes y divertidas para el público. 
 
Tal vez una de las razones por las que las obras de Shakespeare son tan populares fue su habilidad para combinar elementos 
de alta y baja comedia en una sola obra de teatro. Aunque La Comedia de Los Errores podría definirse fácilmente como una 
farsa debido a su uso de la identidad errónea y la fisicalidad de la bofetada, también hay una gran cantidad de ingenio verbal, 
incongruencia y sátira en la historia. 

1) En grupos pequeños, haga que los estudiantes identifiquen un ejemplo de cada tipo de comedia en la obra. 
2) Haga que los grupos presenten una de las secciones de la obra que identificaron. 
3) Haga que usen elementos de la forma de comedia que han identificado. 
4) Anímalos a exagerar sus actuaciones tanto como sea posible. 
5) Haga que los grupos presenten para la clase. Luego haga que la clase adivine qué forma de comedia estaban presentando. 

El Arte de la Comedia 

 ¿De que te ries? 

Actividad en Clase  
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Los artistas docentes de Shakespeare Theatre Company comparten sus pensamientos sobre cómo ayudar a 
otros a hacer reír a la gente.  
 
Sepa lo que es gracioso 
A Sabrina Mandell, que enseña payasadas y comedia física, le gusta comenzar la clase mostrando ejemplos 
de cosas que le parecen graciosas. Los videos y demostraciones ayudan a los estudiantes a reconocer lo que 
ya saben: "Creo que todos entendemos la comedia, simplemente no hemos pensado realmente sobre ella. Es 
importante hacer que las personas se den cuenta de lo que es gracioso y por qué, para que puedan descubrir 
cómo recrear eso ". Tiene claro que no se trata de enseñar cómo recrear los profesionales: “No creo que haya 
una forma correcta de hacer algo. Cuando funcione, todos reconocerán que funciona. Hay un consenso sobre 
lo que es gracioso. Las personas tienen diferentes tomas, pero en general, si la gente se ríe, funciona. " 
 
El artista docente Wyckham Avery siempre está nervioso por el primer día: "Mi mayor temor al enseñar 
comedia es que no voy a ser gracioso, arruina por completo la credibilidad." 
 
No tengas miedo. 
Una de las herramientas más importantes que un comediante puede tener es la capacidad de ir más allá de 
las normas sociales. Mark Jaster, que enseña mimo y comedia física junto a Sabrina, nota que para hacer 
comedia, “uno tiene que estar dispuesto a ir primero y algunas personas tienen talento para ello.” 
 
Para sentirse cómodos moviéndose más allá de los límites, diferentes profesores siguen diferentes prácticas. 
A Sabrina le gusta presionar a sus alumnos para que se abran emocionalmente: “darse cuenta de que la risa y 
el llanto viven uno junto al otro: cuando te abres emocionalmente, de repente puedes comenzar a tener 
acceso a todos ellos”. Otra opción es empujar a los estudiantes a experimentar el miedo para ir más allá. El 
maestro payaso de Wyckham enseñó usando el miedo, “nos gritaban y esquivaban las pelotas de tenis que 
nos lanzaban en el escenario.” 
 
Se preciso. 
Todos los maestros están de acuerdo en que, como dice el artista docente Jim Gagne, "En el drama hay 
espacio para jugar suelto. En la comedia tienes que ser preciso " 
 
Para Wyckham, la enseñanza de la comedia tiene que ver con la precisión. Ella les dice a sus alumnos que la 
clave de la comedia es "hacer las cosas nítidas, limpias y bien sincronizadas". Sin embargo, la enseñanza del 
tiempo cómico no es fácil. "Algunos estudiantes tienen un talento para el tiempo", comparte la Gerente de 
Programas Escolares, Vanessa Hope, "es difícil de cultivar ... se necesita mucho tiempo para que aprendan y 
practiquen". 
 
Sabrina piensa que es posible enseñar el tiempo cómico. "Es un 
proceso lento", dice ella "puedes desarrollarlo como un músculo 
al tomar conciencia y luego jugar y ver qué funciona". Con rigor! 
Ejercicio. "Ella habló sobre un ejercicio que Mark aprendió en la 
escuela secundaria. La tarea era entrar a una sala de forma 
cómica. Se trata del tiempo cómico. "La gente simplemente 
trabajó y trabajó, y finalmente descubrieron qué es lo que hace 
reír". 
 
Promueve el Juego. 
Sabrina hace claro que "personalmente, no me propuse a 
enseñar comedias, me propuse recordarle a la gente cómo jugar". 
Mark habla de crear un laboratorio "en el que explorar los 
misterios, un laboratorio en el que comparto y continúo. mis 
propios descubrimientos y exploraciones ". Para él, es un equilibrio entre el juego y el análisis. Él quiere crear 
un espacio donde la comedia se pueda construir y deconstruir. 

La artista docente Sabrina Mandel participa en 
una actividad con estudiantes en su clase de 
Comedia Física. 

Cómo Enseñar la Comedia  
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Nunca esperes una risa. 
Tienes una clase llena de estudiantes y ellos quieren hacerse reír entre si mismos. Los maestros tienen que 
recordarles a sus alumnos que en comedia se trata de contar una historia. "Lo que está en juego", cuenta 
Vanessa, "debe permanecer tan alto para un personaje de comedia como lo hacen para un personaje 
dramático, pero las consecuencias son diferentes". Jim está de acuerdo y agregar una cita favorita de un 
profesor amigo suyo: "En el drama tiras los platos abajo, en la comedia los tiras para ". 
 
Usar tiempos precisos y ser abierto te hará reír, pero para ser un actor de comedias, debes interpretar la 
escena con autenticidad, sin pensar en lo que ganará o no la risa. “El último paso,” dice Jim, “es reírse.” 
 
¡Ahora es tu turno! 

 

 Sepa qué es gracioso: Reúna una colección de 

imágenes, citas, caricaturas y videos que le parezcan 
gracioso. ¿Qué te parece gracioso a ti? Compártelos 
con otra persona. ¿Les parece gracioso también? 
 

 Sea preciso: Mueva solo una parte de su cuerpo a la 

vez, manteniendo el resto de su cuerpo quieto; "Mira 
a tu izquierda", "levanta el brazo derecho", "levanta 
las cejas", etc. ¿Cómo se siente cuando solo una 
parte de tu cuerpo se está moviendo a la vez? 
 

 Promueva Jugar: Siéntense en círculo con un grupo 
de compañeros. Lo único que tienen que hacer en el 
círculo es reírse. Permita que el ejercicio dure al menos un minuto si no más. Cuando pare le risa, 
¿discuten si comenzaron a reírse realmente en algún momento? Si es así, cuándo y por qué? 
 

 Nunca esperes una risa: cada estudiante toma un turno llamándolos a todos diciendo "mira esto". Una 

vez que esten rodeados por los otros estudiantes, su único objetivo es mantener a todos allí. Deben hacer 
esto con su cara. No se les permite hablar ni mover sus cuerpos. Aquellos que miran pueden decidir 
cuándo se desinteresan y se alejan. Después de que todos hagan cumplido el ejercicio  hablen sobre la 
experiencia: ¿alguien te hizo reír? ¿Por qué?  

 

1) En La Comedia de los Errores, los hermanos Antipholus y Dromio continuamente tratan de superarse  
mutuamente con sus juegos de palabras verbales. Vuelva a leer Acto 2 Escena 2 líneas 1-120 y Acto 3 
Escena 2 líneas 75-180. Pídales a los alumnos que reflexionen y discutan estas preguntas: ¿Cuál es la 
naturaleza del combate verbal de Antipholus y Dromio? ¿Qué tipo de cosas eran divertidas en la época 
isabelina que pueden necesitar ser contextualizadas diferentemente hoy? ¿Qué tipo de comedia verbal 
son populares hoy en día? 

 
2) Pídales a los alumnos que escriban una escena en la que dos amigos intentan superarse mutuamente  

con la broma más ingeniosa. 
 
4)  Haga que los estudiantes lean y / o actúen la escena en clase. 
 
5)   Pregunta de reflexión: ¿Qué te hizo reír y por qué? 

Teaching Artist Mark Jaster encourages playing during their 
last session of Physical Comedy. 

Actividades de Clase  

Cómo Enseñar la Comedia (Cont.)  
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Commedia dell'arte (que se traduce como "teatro del profesional") comenzó en Italia a principios del siglo 16 y 
se extendió rápidamente por toda Europa. El 25 de febrero de 1545 en Padua, Italia, la compañía de artistas 
de Ser Maphio firmó una carta de incorporación estableciéndose como la primera compañía de teatro 
profesional de la historia. Dado que estas compañías viajaban por Europa, los actores usaron máscaras y el 
estilo de actuación se volvió muy físico, esto permitió que las historias se tradujera a una audiencia 
independientemente del idioma que hablaran. 
 
Mientras Commedia dell'arte compañías comenzó en Italia, fueron extremadamente populares en toda Europa 
durante los siglos 16 y 17. Es seguro asumir que Shakespeare habría asistido a actuaciones, especialmente 
dado que tenemos registros de grupos que viajan a través de su ciudad natal. No es un secreto que 
Shakespeare es conocido por tomar prestados cuentos e ideas de personajes de una variedad de fuentes y la 
influencia de Commedia dell'Arte en sus obras es evidente. 
 
La Comedia de los Errores es la primera comedia de Shakespeare y sus personajes y giros de la trama están 
directamente influenciados por los escenarios y personajes de las commedia troupes. En el centro de cada 
escenario commedia es un señor y un sirviente. Típicamente, es un señor que es difícil de complacer y un 
sirviente que lucha por hacer las cosas bien. Vemos esta herramienta de comedia duplicado en La Comedia 
de los Errores con dos señores y dos sirvientes confundiendo continuamente uno para el otro. 
 
Los escenarios commedia están saturados con historias de dos jóvenes enamorados a quienes no se les 
permite estar juntos. Vemos los cuentos de enamorados en muchas de las obras de Shakespeare, incluyendo 
Romeo y Julieta, The Taming of the Shrew y Much Ado About Nothing. Tal vez no sea una coincidencia que 
las tres obras se desarrollan en Italia. Las etapas de comedia también fueron frecuentadas por mujeres 
jóvenes disfrazándose de niños para ganar la libertad, la independencia o escapar de un destino no deseado. 
La trama de una niña disfrazada de niño se ha convertido en un cuento de comedia clásica gracias a Twelfth 
Night, As You Like It y The Two Gentlemen of Verona de Shakespeare. 
 
Una diferencia de los escritura poéticos de Shakespeare, es que todo lo que tenemos de la comedia dell'arte 
son los escenarios. Eso es porque no hubo dramaturgos o directores. Estos grupos de actores trabajaron 
juntos todo el tiempo desarrollando y perfeccionando rutinas de comedia de payasadas, acrobacias, combates 
en escena y un arsenal de ingeniosos diálogos y bromas. Estos elementos se llamaban lazzi (singular lazzo) 
y se podían insertar en actuaciones una y otra vez. 
 

 La Influencia de Commedia dell'Arte en 
Shakespeare  

Iniciando la Conversación  

1) La identidad equivocada de los gemelos es un dispositivo cómico que se ha utilizado durante siglos. 
Shakespeare usa el dispositivo varias veces en sus obras. ¿Dónde podemos encontrar este dispositivo 
hoy en la cultura popular? 

2) ¿Cuáles son algunas otras situaciones comedias comunes que usa Shakespeare en esta obra? 
3)  Después de leer la lista de personajes de Commedia dell'Arte, ¿en cuáles crees que se basan los 

personajes de la obra? Por ejemplo, ¿qué personajes se basan en el Zanni? ¿Quién podría estar basado 
en La Sigñora? Etc. 

4)  Fiel a la tradición de la Commedia dell'Arte, Shakespeare usa la violencia, especialmente entre Señores y 
sirvientes, para lograr un efecto cómico en La Comedia de los Errores. Haga que los estudiantes 
encuentren ejemplos de violencia durante la obra, especialmente entre Antipholus y Dromio. ¿Cómo usa 
Shakespeare la violencia para crear comedias? Discute cómo un director puede crear esta violencia en el 
escenario. ¿Cómo haces que la violencia sea graciosa?  
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 Los personajes de Commedia dell'Arte 
El estilo de la commedia dell'arte se caracteriza por el uso de máscaras, 
improvisaciones, comedias físicas, personajes reconocibles y muchas veces 
multilingüe. A diferencia de los actores de hoy, que se entrenan en una variedad 
de estilos para interpretar papeles diferentes, los actores de la comedia pasaron 
años perfeccionando un personaje o "máscara". Existen cientos de nombres de 
personajes, cada uno es invención de un actor en particular, pero todos pueden 
ser categorizado en uno de estos cinco tipos principales de caracteres: 
 
Los Zanni son los personajes sirvientes. Hacen todo lo posible para servir a sus 
señores, a pesar de su falta de inteligencia. La jerarquía entre los Zanni está 
representada por sus máscaras. Normalmente, cuanto más larga sea la nariz de 
un personaje enmascarado, menor será su estado y disminuirá su ingenio. El más 
famoso de los Zanni es Arlecchinno, que más tarde en Francia se conoce como 
Arlequín. Columbina es la sirvienta descarada que es típicamente mucho más 
inteligente que sus contrapartes masculinas. 
 
El Capitán (Capitano) es un soldado fanfarrón, generalmente de un país 
extranjero. Se jacta de sus fortalezas, habilidades y batallas triunfantes, pero en 
realidad se encoge de miedo frente al conflicto. Este exótico buscador de atención 
llega al escenario justo cuando las cosas empiezan a ir mal, y solo las empeora. El 
Capitán está enamorado de la guerra y las mujeres, pero principalmente está 
enamorado de sí mismo. 
 
Los enamorados (Innamorati) típicamente son los hijos de los viejos. Son muy 
emocionales, apasionados y harán cualquier cosa para casarse con el personaje 
que aman. Ellos son desenmascarados y por lo tanto, los personajes más 
inteligentes. Un dispositivo común de la trama incluye a dos amantes que no pueden casarse por desacuerdo entre sus 
padres. La enamorada femenina, frecuentemente es llamada Isabella, se disfraza de hombre para escapar de su 
destino.  
Los viejos (o Vecchi) son los Señores. Los más conocidos son: 

 Pantalone: un anciano rico que es codicioso y egoísta. 

 Dottore: es un experto en todo, especialmente en los alimentos. A veces, un sabelotodo, a veces un charlatán, le 

encanta dar vueltas. 

 Tartaglia, del sur de Italia, tartamudea, a frecuentemente es ciego o sordo o ambos causan incomunicación cómica 

interminable  
La Signora es la nueva y joven esposa de Pantolone. Por lo general, ella se ha casado con él por su riqueza y le hace 
cosquillas cada vez que tiene oportunidad. Ella generalmente está más interesada en el Capitano o persiguiendo a uno 
de los jóvenes amantes. 

John Treacy Egan, Andy Grotelueschen, Da'Vine Randolph, Allen Gilmore y Liz Wisan en la producción 2010 de Yale 
Repertory Theatre de The Servant of Two Masters, dirigida por Christopher Bayes. Foto de Richard Termine. 

Steven Epp como Truffaldino en la 
produccion de The Servant of Two 
Masters de Yale Repertory Theater el 
2010 dirigido por Christopher Bayes. Foto 
de Richard Termine.  
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Juegos de improvisación 

 La actividad comienza con un estudiante sentado en una silla como "El Señor". 

 Otro alumno es el sirviente y comenzará el juego preguntandole al Señor si pueden "traerle algo". 

 El Señor puede pedir cualquier cosa en el mundo, es decir, "ve a buscarme una copa de oro" o "tráeme 

una comida de cinco platos". Nota: el artículo no debe ser algo que esté realmente en la clase. 

 El sirviente se irá por un momento y rápidamente regresará fingiendo tener el objeto. El Señor luego 

pedirá otro artículo y luego un tercero. 

 Después de que el sirviente traiga el tercer artículo, el Señor inventará un motivo para abandonar la esce-

na. 

 El sirviente, ahora se convierte en el Señor y un nuevo alumno se convierte en el sirviente. 

 

Preguntas de Seguimiento:  

 Como utilizaron sus cuerpos para demonstrar fisicamente los objetos que traian?  
 Cuales eran los momentos mas entretenidos y que los hacia entretenidos? Era dificil pensar sobre objetos 

para pedirle a los sirvientes? 

Divida a los estudiantes en grupos pequeños. Cada grupo obtiene un escenario simple de la lista a 
continuación. Improvisa la escena una vez. Repite la escena improvisada, pero esta vez, no se permite el 
diálogo; solo puedes contar la historia físicamente. Presente ambas versiones de la escena al resto de la 
clase 
 
Escenario # 1 para 2 personas: un anciano y su sirviente: Zanni, el sirviente, tiene mucha hambre y sigue 
tratando de comer. Cada vez que está a punto de comer su cena, su maestro le da una nueva tarea.  
 
Escenario # 2 para 2 personas: Los enamorados: un niño y una niña se enamoran a primera vista. 
Descubren que sus padres son enemigos y nunca los dejarán casarse. Decidieron huir juntos. 
 
Escenario # 3 para 4 personas: Los enamorados  y sus sirvientes (este escenario requiere un grupo de 4 
estudiantes): un niño y una niña le preguntan a sus sirvientes que entreguen una carta de amor a sus 
enamorados. Los sirvientes arruinar esto. 
 
Escenario # 4 para 2 personas: El Capitán: Un soldado viene a una ciudad extranjera con su sirviente. El 
Capitán se cuenta la historia de cómo ha luchado valientemente en una guerra. El sirviente lo respalda o 
revela la versión verdadera de la historia. El soldado luego ve un ratón y ambos se asustan. 
 
Escenario # 5 para 3 personas: Un Señor y un sirviente llegan a una ciudad extranjera. La Signora 
confunde al Señor con su esposo. El sirviente lo respalda o revela su verdadera identidad 
 
Escenario # 6 para 3 personas: Un Señor y un sirviente llegan a una ciudad extranjera. Un oficial 
confunde al Señor con un ladrón. El sirviente debe liberar el maestro. 
 

Preguntas de Seguimiento:  

 ¿Cómo improvisaste tu escena? 

 ¿Tuviste un ejemplo de la vida real de donde implementar? 

 ¿Cómo fue contar la historia sin palabras? ¿En qué te tienes que enfocar? 

 Audiencia, ¿qué escena fue más interesante de ver? ¿Por qué? 

 

El Señor y Sirviente 

Preguntas de seguimiento: 
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La frase “etiqueta del teatro” se refiere a unas reglas de comportamiento especiales que son 
usadas cuando atendes una presentación teatral. 
.  
Ante todo, es importante recordar que los actores en el escenario te puede ver y escuchar a la misma 
vez que tu los puedes escuchar y ver. Ser respetuoso de los actores y de los otros miembros de la 
audiencia en siendo atento y observando las directrices generales a continuación: 
  
Antes de Atender: 
 

 Por favor ayúdanos a crear un espacio 
apropiado por apagando sus celulares, y 
otros aparatos electrónicos (iPods, 
juegos, y mas). Puede causar una 
distracción con los demás, también 
puede ser muy embarazoso, cuando su 
teléfono celular suena durante la obra. 
Las luces de los teléfonos celulares y 
otros aparatos electrónicos también son 
una gran distracción, así que por favor, 
apague su mensajes de texto. 

 

 Le pedimos que tire su chicle en la 
basura antes de entrar en el teatro y 
que deje todos los alimentos y bebidas 
en el vestíbulo o el chequeo de abrigo. 

 

 No queremos que pierdan un momenta de la acción, por favor visiten los baños antes de que 
comience la production.  
 

Durante la Obra:  
 
 Nosotros queremos que tengas reacciones honestas a lo que está pasando en el escenario. 

Puedes reír, aplaudir, y desfrutar de la obra. Pero, pedimos que no hablen durante la 
presentación; es extremadamente distrayente para la audiencia y para los actores. Guarda la 
discusión para el descanso de la obra y para después de la presentación 

Pensamientos sobre la importancia de ser un miembro de la 
audiencia de Michael Kahn, el director artístico de 
Shakespeare Theatre Company: 
 

 

“Cuando vas al teatro, te relacionas con otros seres vivos, seres humanos que 
respiran, teniendo una reacción humana y inmediata. En el teatro sientes que 
todo esto jamás vuelva a suceder de nuevo de esa manera en particular.”  
 
“Como miembro de la audiencia, en realidad eres parte de cómo se está 
desarrollando, tienes una mano en ello ... Tú eres parte de una comunidad en la 
que se te pide ser compasivo, tal vez para reírse o afligirse, así como para 
entender personas, vidas y culturas diferentes a las suyas." 

Students at a SHAKESPEARIENCE Student Matinee 
performance of Othello.  Photo by Mike Trottier. 

 Etiqueta del Teatro 
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Normas de Aprendizaje 
La participación en nuestro programa y las lecciones y actividades que se encuentran en esta guía del estudios apoyan los nor-
mas básicas comunes en Artes del Lenguaje Inglés y los Estándares Nacionales de Artes Core para responder y conectarse al 
Arte del Teatro de los grado 8-12 . Las principales áreas de contenido tratadas incluyen pero no se limitan a: 

      Estándares Comunes de Lengua y Literatura 
 
 Normas de lectura para la literatura 
 Ideas y detalles clave 
 Artesanía y Estructura 
 Integración de Conocimiento e Ideas 
 Gama de lectura y complejidad 
 
 Estándares de Hablar y Escuchar 
 Comprensión y colaboración 
 Presentación de Conocimiento e Ideas 
 
 Estándares de Lenguaje 
 Convenciones de Inglés Estándar 
 Conocimiento del idioma 
 Vocabulario y Adquisición 
 
 Escribiendo Normas 
 Tipos de texto y propósitos 

 
Estándares Nacionales del Teatro de Artes Core  
 

Ancla Estándar 7: Percibir y analizar el trabajo artístico 
 
Ancla Estándar 8: Interpretar la intención y el significado en el 
trabajo artístico. 
 
Ancla Estándar 9: Aplicar criterios para evaluar trabajos artísti-
cos. 
 
Ancla Estándar 10: Sintetizar y relacionar conocimientos y ex-
periencias personales para hacer arte. 
 
Ancla Estándar 11: Relacionar las ideas artísticas y las obras 
con el contexto societal, cultural e histórico para profundizar la 
comprensión 

Diccionarios de Shakespeare: 

 Crystal, Ben y David Crystal. Palabras de Shakespeare. Libros de pingüinos, 2002. 

 Schmidt, Alexander. Diccionario de Shakespeare Léxico y Cita. Dover, 1971. 

 Stokes, Francis Griffin. Quién es quién en Shakespeare, un diccionario de Personajes. Dover, 2007. 

 Libro Sobre la Enseñanza de Shakespeare : 

 Universidad de Harvard Gibson, Rex. Enseñanza Shakespeare. Cambridge University Press, 1998. 

 O'Brien, Peggy. Shakespeare Librado. Simon y Schuster, 2006. 

 Reynolds, P. Enseñanza de Shakespeare. Oxford University Press, 1992 

 Rosenblum, Joseph. Guía del lector de Shakespeare. Salem Press, Inc., 1998 

 Toropov, Brandon. Shakespeare para los principiantes. Writers and Readers Publishing Inc., 1997. 
  

Libros sobre la vida y escritura de William Shakespeare: 

 Asimov, Isaac. Guía de Asimov a Shakespeare. Doubleday, 1978. 

 Greenblatt, Stephen. Voluntad en el mundo. W.W. Norton, 2004. 

 Groves, Peter. Ritmo y significado en Shakespeare. Universidad de Monash, 2013. 

 Papp, Joseph y Elizabeth Kirkland. Shakespeare vivo Libros Bantam, 1988 

 Sitios de Web:  

 Shakespeare Theatre Company - http: //www.shakespearetheatre.org/education 

SOBRE SHAKESPEARE: Artículos e información sobre la vida y el mundo de Shakespeare. 
Guías del Currículo del Maestro: Sinopsis de la obra, mapas de personajes, planes de lecciones y preguntas de dis-
cusión. 
 

 En busca de Shakespeare: Shakespeare en la clase - http://www.pbs.org/shakespeare/educators/ 

El sitio web complementario de la serie de cuatro partes de PBS de Michael Wood en la búsqueda de Shakespeare, 
este sitio incluye una extensa investigación sobre la vida de Shakespeare y obras, así como características interacti-
vas. 
 

 Folger Shakespeare Library — http://www.folger.edu 

Incluye excelentes recursos para leer más sobre Shakespeare, así como juegos divertidos e información diseñada es-
pecíficamente para estudiantes y profesores. 
 

 Shmoop Recursos del profesor -http: //www.shmoop.com 

 Lista de Recursos 
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 -Egeon, Act I Scene 1 

         

 Texto Traducido 
PAGINA 7:  

 

ANTIPHOLUS DE SIRACUSA : ¿Por qué, cómo ahora, Dromio.  

 ¿A donde corres tan rapido? 

DROMIO DE SIRACUSA : ¿Usted me conoce, señor? ¿Soy yo 

 Dromio?¿Soy su hombre? ¿Soy yo mismo? 

ANTIPHOLUS DE SIRACUSA : Tu es Dromio, tu eres mi hombre,  

 tu eres tu mismo. 

DROMIO DE SIRACUSA :  Yo soy un tonto,  Soy el hombre de  muje-

res, una que me reclama, una que me persigue, una que  me tendrá a mí. 

ANTIPHOLUS DE SIRACUSA : ¿Quien es ella? 

DROMIO DE SIRACUSA: Muy bien, señor, ella es la moza de la 

 cocina, 

Ella es la moza de la cocina, y toda la grasa, y no sé para qué sirve 

 ponerla, sino hacer una lámpara de ella y huir de ella con su 

 propia luz. si ella vive hasta el fin del mundo, se quemará 

 una semana más que todo el mundo 

ANTIPHOLUS DE SIRACUSA : ¿Cual es su nombre? 

DROMIO DE SIRACUSA : Nell, señor, pero su nombre y sus tres 

 cuartas partes, eso es una moneda de honor y tres cuartas 

 partes, no la medirán de la cadera a la cadera. 

ANTIPHOLUS DE SIRACUSA : ¿Entonces ella tiene algo de am pli-

tud? 

DROMIO DE SYRACUSE : Ya no de la cabeza a los pies, sino de 

 la cadera a la cadera. Ella es esférica, como un globo. 

 

EGEON: En Siracusa nací, y me casé  

 Con una mujer feliz, pero para mí, y 

 Por mí, no había sido nuestro hap malo.  

 Con ella yo vivía en alegría. Nuestra riqueza aumentó  

 Por los viajes prósperos que hice frequentemente  

 Al Epidamio, hasta que la muerte de mi factor  

 Me sacó de los abrazos amables de mi esposa;  

 De quien mi ausencia no tenía seis meses antes  

 De que llegara segura a donde estaba.  

 No había pasado mucho tiempo, pero se convirtió  

 En una madre alegre de dos hijos buenos,  

 Y, lo cual era extraño, uno tan parecido al otro,  

 Como no podía distinguirse sino por los nombres.  

 Esa misma hora, y en la misma posada,  

 una mujer malvada fue liberada  

 De semejante carga, gemelos masculinos, ambos por igual.  

 Esos, para sus padres eran muy pobres,  

 compré y crié para asistir a mis hijos.  

 Mi esposa, muy orgullosa de dos niños así,  

 hizo movimientos diarios para nuestro regreso a casa. 

 

PAGINA 8 

 

Silencio, que luz ilumina a través de esa ventana  

 

ANTIPHOLUS DE SIRACUSA: ¿Estoy en la tierra, en el cielo o en el 

infierno? 

 

EGEON: Oh, el dolor me ha cambiado desde que me viste la última vez 

 

ADRIANNA: Tontos insensibles pueden con tales errores dispensar. 

 

ADRIANNA: Un alma miserable, magullada por la adversidad, 

 

ANTIPHOLUS DE SIRACUSA: Hasta que sepa esta incer

 tidumbre segura,   me divertiré con la falacia ofrecida 

EGEON: Sin embargo, este es mi consuelo: cuando tus palabras  ter-

minen, Mis penas también terminan con el sol de la  tarde. 

EGEON: Pero aquí debe terminar la historia de mi vida 
 

PAGINA 9 

 

DUQUE SOLINUS: Comerciante de Siracusa, no ruegue más; 

ADRIANA: De regreso, esclava, o romperé tu paté al otro lado. 

LUCIANA: ¡Fie, cómo la impaciencia luce en tu cara! 

ANTIPHOLUS DE SIRACUSA: Sí, ¿te burlas y me burlas? 

 ¿Crees que bromeo? Espera, toma eso, y eso. 

ADRIANA: ¡Ah, no te desgarres de mí! 

ANTIPHOLUS DE ÉFESO: ¡Pero suave! mi puerta está cerra

 da. Ve y diles que nos dejen entrar 

ANTIPHOLUS DE ÉFESO: Llorarás por esto, sirviente, si der

 ribo la puerta. 

ANTIPHOLUS DE SIRACUSA: A ti te amaré y contigo lleva

 rás mi vida: no tienes marido ni yo una  esposa. Dame 

 tu mano. 

ANTIPHOLUS DE SIRACUSA : ¿Por qué, cómo ahora, Drom

 io. ¿A donde corres tan rapido?  

ANGELO: No, ven, te lo ruego, señor, dame la cadena: 

SEGUNDO COMERCIANTE:  Bueno, oficial, arréstelo en mi 

 traje. 

ANTIPHOLUS DE EFESO:      Arrestame, estúpido, si te atre

 ves. 

ANTIPHOLUS DE SIRACUSA: ¡Satanás, evita! Te cargo, no 

 me tentarás. 

ANTIPHOLUS DE SIRACUSA: ¡Avaunt, bruja! Vamos, 

 Dromio, déjanos ir. 

ANTIPHOLUS DE EFESO:       Está mi mano, y déjala sentir 

 tu oído. 

ANTIPHOLUS DE SIRACUSA: Veo que estas brujas tienen 

 miedo a las espadas. 

 

PAGINA 10 

 

EGEON: No había pasado mucho tiempo, pero se convirtió  

 En una madre alegre de dos hijos buenos,  

 Y, lo cual era extraño, uno tan parecido al otro,  

 Como no podía distinguirse sino por los nombres 

 

Paráfrasis: La esposa de Egeon no había estado con él mucho 

 tiempo, Antes de que felizmente se convirtiera en la 

 madre de dos hijos, Quiénes eran tan inusualmente 

 idénticos que la única forma de diferenciarlos era 

 llamándolos por sus nombres. 

 

ADRIANA:Ay, ay, Antipholus, se ven extraños y fruncen 
 el ceño. Alguna otra amante tiene tus dulces as
 pectos. No soy Adriana ni tu esposa. El tiempo 
 fue una vez cuando tú desatascaste el  juramen
 to de que nunca las palabras fueron  música 
 para tu oído, que nunca objetas agrada bles en 
 tu ojo, que nunca tocan bien la bienveni da a tu 
 mano, que nunca la carne sazona dulce 
 en tu gusto, a menos que yo hablara, o mirado, o 
 tocado, o tallado a ti. ¿Cómo es ahora, esposo 
 mío, oh, cómo es que te alejas de ti?  
 "Tú mismo", lo llamo, ser extraño para mí.               

 ¡Ah, no te desgarres de mí! ¡Cuánto te tocaría a ti 

 rápido, si tan solo oyes que soy licencioso,  
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 Texto Traducido 

PAGINA 10 (CONT) 

 

ADRIANNA: y que este cuerpo, consagrado a ti,  

 por rufia la lujuria debería contaminar!  

 ¿No me escupirías, y me rechazarías,  

 y rasgarías la piel manchada de mi frente de ramera,  

 y de mi mano falsa cortarías el anillo de bodas,  

 y lo romperías con un voto de divorcio profundo? 

 

ANTIPHOLUS DE SIRACUSA: Dulce señora, ¿cuál es tu nom

 bre? Sé que no, Ni por qué te sorprendes, golpea la mía  … 

Menos en su conocimiento y su gracia usted no mues tra Que la 

maravilla de nuestra Tierra, más que la Tierra  divina. Enséñame, 

querida criatura, a pensar y hablar.  

 Extiéndase a mi burdo y terrenal engreimiento,  

 Cubierto de errores, débil, superficial, débil,  

 El significado plegado de sus palabras 'engaño'.  

 Contra la pura verdad de mi alma, ¿por qué trabajar  

 Para hacerlo vagar en un campo desconocido?  

 ¿Eres una diosa? ¿Me crearías nuevo?  

 Transfórmame, entonces, y para tu poder cederé.  

 Pero si eso soy yo, entonces bien, sé que  

 Tu hermana que llora no es mi esposa,  

 Ni en su cama hay ningún homenaje que debo.  

 Mucho más, mucho más, para ti lo rechazo. 
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