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Twelfth Night GUIA DE ESTUDIOS 

De acuerdo con la misión central de Shakespeare Theatre 
Company de ser la fuerza principal en la producción y 
preservación del teatro clásico de la más alta calidad, el 
Departamento de Educación reta a los estudiantes de todas 
edades a explorar las ideas, emociones, y principios 
encontrados en el texto clásico y descubrir la conexión entre el 
teatro clásico y nuestras percepciones modernas. Esperamos 
que este Guia de Estudios le resulte útil mientras se prepara 
para asistir Noche de Reyes.  
 
Este guia de estudios, provee información y actividades para 
ayudar a los estudiantes a formar una conexión personal con 
la obra antes de asistir a la production. Contiene materiales 
sobre el dramaturgo, su mundo y su obra. También incluye 
enfoques para explorar la obra en el aula antes y después de 
la presentación.  
 
Le alentamos que debe fotocopiar estos artículos y actividades 
para utilizarlos como material complementario al texto  
   
  Disfruta de la presentación!  
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Sinopsis de Twelfth Night  

En la costa de Illyria, los gemelos Sebastián y Viola sobreviven un desastroso naufragio, sin saber 
que el otro está vivo. Al ver que el equipaje de su hermano ha sobrevivido al naufragio, Viola adopta 
el disfraz de Cesario, un hombre joven, y entra al servicio del enamorado Conde Orsino. 
 
En otra parte de Illyria, Dama Olivia ha jurado evitar mirar a los 
hombres, incluyendo Orsino, durante siete años para llorar por su 
hermano quien recientemente falleció. Incluso ha despedido a 
Feste, el tonto. Debajo de las escaleras, Señor Toby Belch, el tío 
de Olivia, vive del dinero del inepto Señor Andrew Aguecheek, uno 
de los aspirantes pretendientes de Olivia. Se pasean por la casa, 
interrumpiendo sus solemnidades y coqueteando con su sirvienta 
María, frustrando al puritano mayordomo de Olivia, Malvolio  
 
Cuando Orsino envía a Cesario a cortejar a Olivia en su nombre, 
Olivia se enamora locamente del hermoso y bien hablado joven. 
Viola, mientras tanto, se ha enamorado de Orsino. Mientras tanto, 
Sebastián ha sido rescatado por un pirata criminal llamado Antonio 
y sigue los pasos de su hermana en Illyria. En el huerto de Olivia, 
Maria convence a Señor Toby y Señor Andrew de que se vengan 
de Malvolio quien los engañó, con una carta falsa que sugiere que 
Olivia lo ama y quiere ser cortejado por él con medias amarillas y 
ligas cruzadas.  
 
Cuando Cesario aparece nuevamente en la corte de Olivia, Señor 
Andrew se da cuenta de que su propia persecución es inútil, pero 
Señor Toby lo convence a retar a los jóvenes a un duelo. Malvolio 
acosa a Olivia, que piensa que se ha vuelto loco. Cuando Señor 
Andrew reta a Cesario, Antonio la confunde con Sebastián y llega a 
su ayuda, solo para ser arrestado por piratería. Feste visita a Malvolio, encerrado en una "habitación 

oscura". Mientras tanto, Olivia ha confundido a 
Sebastián con Cesario y ha declarado su amor, 
casándose con él . 

 
Finalmente, Orsino llega a la corte de Olivia y la 
confusión de la identidad equivocada se 
resuelven cuando Sebastián entra. Los dos 
gemelos se reconocen. Cesario se revela como 
Viola y declara su amor por Orsino, quien a 
cambio pide su mano en matrimonio. Malvolio 
interrumpe a los enamorados y jura vengarse de 
todo el grupo . 

Samantha Soule como Viola en la 
producción de STC de Twelfth Night en 
2008, dirigida por Rebecca Bayla 
Taichman.  Foto de Carol Rosegg. 

Peter Katona como Sebastian y Veanne Cox como Olivia en la 
producción de Twelfth Night 2008 de STC, dirigida por Rebecca 
Bayla Taichman.  Foto de Carol Rosegg. 
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Quien es Quien en Twelfth Night 

SEBASTIAN 

El hermano gemelo 

de Viola quien llega a 

la orilla en Illyria, 

separado de Viola . 

LLAVE 
 
       = Famila  
 
       = Interés  
          Amoroso  
 
       = Amigo  
 
       = Sirvient  

VIOLA/CESARIO 

Separada de su hermano 

gemelo en un naufragio y 

arrasada por las costas de 

Illyria, Viola se disfraza como 

un hombre llamado Cesario 

y busca empleo con el 

Duque Orsino .  

OLIVIA 

Una condesa en Illyria que, por 

el dolor que siente por su 

hermano fallecido, se niega a 

ver o ser visitada por alguien 

fuera de su corte. Olivia se 

enamora inmediatamente del 

persistente Cesario (que en 

realidad es Viola disfrazado), en 

lugar de Orsino . 

ORSINO 

El duque de Illyria, un 

romántico sin esperanza que 

está completamente envuelto 

por su amor por Olivia . Él 

envía a Cesario, que es Viola 

disfrazada, a "desplegar la 

pasión de su amor" a Olivia 

con la esperanza de ganarse 

su corazón .  

FESTE 

Un bufón 

en la casa 

de Olivia  

MARIA 

Una sirviente de 

Olivia que trama para 

humillar a Malvolio 

con Señor Toby  

MALVOLIO 

El mayordomo de 

Olivia, quien a creer 

que Olivia desea 

casarse con él . 

SEÑOR 

ANDREW 

El pretendiente de 

Olivia y amigo de 

Sir Toby .  

SEÑOR TOBY 

BELCH 

El tío de Olivia, que se 

ha instalado en su corte, 

perturbando la orden de 

la casa con su juerga de 

borrachos .  
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 William Shakespeare 

La vida de nadie ha sido objeto a más especulación que la de William Shakespeare . 
Por toda su fama y celebración, la historia personal de Shakespeare sigue siendo un 
misterio. Hay dos fuentes primarias de información sobre el Bardo: sus obras y 
varios documentos legales y de la iglesia que han sobrevivido desde la época 
isabelina. Desafortunadamente, hay muchas brechas en esta información y mucho 
espacio para conjeturas .  
 
Sabemos que un hombre llamado William Shakespeare fue bautizado en Stratford-
upon-Avon el 26 de abril de 1564, y fue enterrado en la Iglesia de la Santísima 
Trinidad en Stratford el 25 de abril de 1616. La tradición sostiene que nació tres días 
antes, y que murió en su cumpleaños, el 23 de abril de 1616. El joven William nació 
de John Shakespeare, comerciante de pieles y cuero, y de Mary Arden, una 
heredera de tierra . William, según el registro de la iglesia, era el tercero de ocho 
niños en el hogar de Shakespeare, tres que murieron en niñez . Asumimos que 
Shakespeare fue a la escuela, ya que su padre fue primero miembro del Consejo de 
Stratford y más tarde alto oficial de justicia (el equivalente al alcalde de la ciudad). 
Una educación de la escuela secundaria habría significado que Shakespeare fue 
expuesto a los rudimentos de la retórica latina, de la lógica y de la literatura .  
  
En 1575, John Shakespeare desaparece repentinamente de los registros políticos 
de Stratford. Algunos creen que su destitución obligó que su hijo abandonar la escuela y tomar la posición de aprendiz 
de carnicero. Los registros de la iglesia nos dicen que el 27 de noviembre de 1582 se concedió una licencia de 
matrimonio a William, de 18 años, ya Anne Hathaway, de 26 años. Una hija, Susanna, nació a la pareja seis meses 
después. Sabemos que los gemelos, Hamnet y Judith, nacieron poco después y que los gemelos fueron bautizados. 
También sabemos que Hamnet murió en la infancia a la edad de 11 años, el 11 de agosto de 1596. No sabemos 
cómo el joven Shakespeare vino a viajar a Londres o cómo llegó por primera vez al escenario. Una teoría sostiene 
que el joven Will fue arrestado como un cazador furtivo (uno que caza ilegalmente en la propiedad de otra persona) y 
escapó a Londres para evitar ser procesado en Stratford. Otro sostiene que se fue de su casa para trabajar en la 
ciudad como maestro de escuela. Tampoco lo corrobora el testimonio contemporáneo o el registro público. Cualquiera 
que sea la verdad, es evidente que en los años entre 1582 y 1592, William Shakespeare se involucró en la escena 
teatral de Londres como actor principal y dramaturgo con una de varias compañías de repertorio.  
 
En 1594, Shakespeare fue nombrado accionista de Lord Chamberlain’s Men, una de las compañías de actuación 
más populares de Londres. Él era un miembro de esta compañía para el resto de su carrera, que duró hasta 

aproximadamente 1611. Cuando James I vino al trono en 1603, él emitió una 
licencia a Shakespeare ya sus compañeros actores, invitándolos a llamarse los 
Hombres del Rey. En 1608, los Hombres del Rey arrendaron el teatro de 
Blackfriar’s en Londres. Este teatro, que tenía iluminación artificial y fue 
probablemente climatizada, sirvió como su teatro de invierno . El famoso Globe 
Theatre fue su espacio de actuación en verano . 
 
En 1616, la hija de Shakespeare, Judith, se casó con Thomas Quiney, el hijo de un 
vecino de Stratford. Su padre revisó su testamento seis semanas más tarde; dentro 
de un mes había muerto. La versión revisada de William Shakespeare llegará su 
casa y todos los bienes en ella a su hija Susanna y a su marido, el doctor John Hall, 
dejando a Judith y Thomas sólo una pequeña suma de dinero; su esposa, que le 
sobrevivió, recibió la segunda mejor cama de la pareja . 
 
En los años posteriores a la muerte de Shakespeare, ha ascendido a la posición de 
santo patrón de la literatura inglesa y el drama. En el 1800, sus obras de teatro eran 
tan populares que muchos se negaron a creer que un actor los había escrito. Hasta 

el día de hoy algunos creen que Sir Francis Bacon fue el auténtico autor de las 
obras; Otros optan por creer que Edward DeVere, el conde de Oxford, fue el autor. 
Otros preferirían creer que Walter Raleigh o Christopher Marlowe esribieron las 
obras. Mientras que la mayoría de las personas se contentan con creer que el genio 

puede surgir en cualquier clase social o entorno rural, la brecha entre los hechos conocidos y los mitos que rodean la 
vida de Shakespeare deja amplio espacio para la especulación speculation. 

Retrato de Shakespeare por Martin 
Droeshout, que se encuentra en la 
portada de la primera edición Folio 
de las obras de Shakespeare, 1623  

El retrato Chandos de 
Shakespeare, que es el único que 
se sabe que se produjo durante su 
vida . 
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 Inglaterra Isabelina 

Ilustración de Londres, Wenceslaus Hollar, 1647. 

La época de Shakespeare fue un gran momento en la historia inglesa. Durante el reinado de Elizabeth I (1558—1603), 
Inglaterra emergió como el principal poder naval y comercial, consolidando esta posición con la derrota de la Armada 
española en 1588. Elizabeth I estableció la Iglesia de Inglaterra  durante este tiempo. En el siglo 16 Londres se estaba 
convirtiendo rápidamente en un centro mundial de comercio y negocios de todo tipo, y así la gente acudió a la ciudad desde 
el campo. La población creció 400% entre 1500 y 1600, en la ciudad apropiada y la región periférica antes de que William 
Shakespeare llegará. Las calles estaban ocupadas, y el crimen y la enfermedad se convirtieron en asuntos importantes.  
 
Inglaterra también experiencio un renacimiento cultural enorme durante este tiempo. El renacimiento inglés encontró 
expresión en la arquitectura, la música, la literatura y el drama Una creciente clase media también estaba construyendo un 
medio de vida productivo, y la economía estaba en auge. Con él, el lenguaje también estaba en auge, a medida que más y 
más personas estaban aprendiendo a leer. Esto hizo que el comercio de la creación de libros floreciera durante el período, 
ya que la educación pública alimentó el apetito por grandes obras impresas . 
 
Todos estos nuevos habitantes de la ciudad necesitaban cosas que hacer en su tiempo libre . So La industria del 
entretenimiento creció en las afueras de Londres, sobre todo en la orilla sur del río Támesis. Esta área se llamaba 
Southwark y incluía tabernas, campos de tiro, pozos públicos de cebo, burdeles y por supuesto teatros. La compañía de 
teatro de Shakespeare, The Lord Chamberlain’s Men, erigió The Globe Theatre en Southwark en 1599. El 
entretenimiento popular durante el siglo 16 tendió a ser bullicioso y a menudo violento. Muchos asistieron a ejecuciones 
públicas de criminales regularmente, y personas de todas las clases sociales y géneros asistieron a actuaciones teatrales. 
Shakespeare ambos se inspiraron en/y mejoraron la cultura popular del Renacimiento inglés.  
 
Durante los años 1590-1593, Inglaterra sufrió de un brote de proporciones terribles; La peste bubónica o la "Muerte Negra" 
reclamaron tantas vidas que la sociedad inglesa estuvo al borde del colapso. Muchas empresas, incluyendo los teatros, 
cerraron, en parte para evitar que la gente propagara la enfermedad y en parte debido a la escasez de mano de obra por 
enfermedad y muerte. Una vez que la epidemia disminuyó, los teatros volvieron a abrirse. 

 
Esta explosión del comercio y de la cultura duró a través del reinado de Elizabeth y en el de su sucesor, James I. El régimen 
de James trajo cambios; Dos fueron una economía en bancarrota y una intensa insatisfacción de un grupo religioso 
minoritario -los puritanos . En septiembre de 1642, el Parlamento Puritano emitió un edicto que prohibía todas las obras de 
teatro y cerró los teatros, un acto que efectivamente llevó a su fin el Renacimiento Isabelino. Los teatros cayeron 
rápidamente en el mal estado y el descuido hasta la Restauración en 1660 . 
 
Al escribir sus obras de teatro y sonetos, William Shakespeare dibujó ideas de muchas fuentes diferentes . Su comprensión 
perceptiva de la naturaleza humana y el dominio de la lengua inglesa le permitió crear algunas de las obras más duraderas 
de drama y poesía producidas  Pero su trabajo también proporciona un comentario perspicaz sobre los valores, la vida, la 
historia y el pensamiento ingleses del siglo 16 .  
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Géneros de Shakespeare  

Cuando las obras de Shakespeare fueron publicadas en The First Folio en 1623, fueron categorizadas bajo 
"Comedias", "Historias" y "Tragedias". La creación de distinciones entre las obras de Shakespeare al categorizar sus 
obras ha sido un centro de estudios durante cientos de años y los criterios utilizado para diferenciar las obras en 
géneros ha cambiado con el tiempo .  
 
Cuando Shakespeare estaba escribiendo, los escritores se ajustaban a la definición de tragedia del filósofo griego 
Aristóteles. Una gran tragedia tenía que ser una probable historia de la desaparición de un gran hombre o mujer. La 
historia tenía que ser una cadena claramente construida de causas y efectos de acciones que fueron impulsadas por 
las elecciones del protagonista. La caída del personaje debe venir como resultado de un gran error o fragilidad en su 
carácter, que Aristóteles llamó la falla trágica. Shakespeare demostró su dominio de esta forma con las obras como like 
Hamlet, King Lear, Macbeth y Othello. 
 
Las comedias, que se centró en el amor, los problemas domésticos y los asuntos familiares, se definió al final de la 
historia . Si la obra terminaba con un matrimonio era una comedia. Aristóteles especulaba que personajes cómicos 
solían ser personajes de clase media o baja, o si eran nobles, eran de 
bajo carácter moral . Por ejemplo, personajes como Señor Toby Belch 
en Twelfth Night, aunque bien nacido, es pomposos, autoimportancia 
y auto preservadore en lugar de ser verdaderamente noble. Los 
protagonistas cómicos son perjudicados, hombres jóvenes o mujeres 
de origen humilde o desfavorecido que demuestran su verdadero 
valor -en efecto su "nobleza natural" - a través de varias pruebas de 
carácter a lo largo de una historia o obra de teatro.  
 
Las historia narra la vida de los reyes ingleses. Shakespeare es 
reconocido por ser capaz de dramatizar las vidas nobles en términos 
común. Algunas de las obras de teatro de Shakespeare, como  
Richard II y Richard III, parecen más tragedias porque los personajes 
principales pierden su poder y, finalmente, sus vidas . Otras obras , 
como Henry IV, tienen historias secundarias cómicas. Este entretejido 
de géneros es una de las firmas estilísticas de Shakespeare .  
 
Varias obras, escritas tarde en la carrera de Shakespeare, no encajan 
fácilmente en ninguna de estas categorías. El reconocimiento de 
estas obras ha llevado a los estudiosos a añadir un género adicional, 
los "romances", para clasificar estas obras. . TLos romances tienen 
elementos más oscuros entremezclados con comedias e involucran 
cuentos de hadas o tramas legendarias, con personajes y eventos 
místicos . Los romances incluyen The Tempest, The Winter’s Tale, 
Pericles y Cymbeline. Estas obras no tienen una resolución cómica 
clara con un matrimonio al final. Es importante señalar que el 
romance, en este contexto, no significa historia de amor. Por ejemplo, 
aunque Romeo & Juliet es la historia de amor más conocida de 

Shakespeare, es categorizada como una tragedia .   

 
 

First            Title 
Performed  
 
1590-91 Henry VI, Part II 
1590-91 Henry VI, Part III 
1591-92 Henry VI, Part I 
1592-93 Richard III 
1592-93 The Comedy of Errors 
1593-9  Titus Andronicus 
1593-9   The Taming of the Shrew 
1594-95 The Two Gentlemen of Verona 
1594-95 Love's Labour's Lost 
1594-95 Romeo and Juliet 
1595-96 Richard II 
1595-96 A Midsummer Night's Dream 
1596-97 King John 
1596-97 The Merchant of Venice 
1597-98 Henry IV, Part I 
1597-98 Henry IV, Part II 
1598-99 Much Ado About Nothing 
1598-99 Henry V 
1599-1600 Julius Caesar 
1599-1600 As You Like It 
1599-1600 Twelfth Night 
1600-01 Hamlet 
1600-01 The Merry Wives of Windsor 
1601-02 Troilus and Cressida 
1602-03 All's Well That Ends Well 
1604-05 Measure for Measure 
1604-05 Othello 
1605-06 King Lear 
1605-06 Macbeth 
1606-07 Antony and Cleopatra 
1607-08 Coriolanus 
1607-08 Timon of Athens 
1608-09 Pericles 
1609-10 Cymbeline 
1610-11 The Winter's Tale 
1611-12 The Tempest 
1612-13 Henry VIII 
1612-13 The Two Noble Kinsmen 

 

Basado en las descripciones anterior-

es, ¿qué género es Twelfth Night ? 

 

 

————————————————— 
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 El Lenguaje de Shakespeare 

William Shakespeare estaba 
escribiendo iobras para 
actores en su propia 
compañía. Incluso, escribió 
líneas de dos formas 
diferentes para comunicar 
información sobre los 
personajes a sus actores . 
Además, 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  

REFLEXIÓN DEL ESTUDIANTE  
Pida a sus alumnos que piensen en cómo cambian 

su lenguaje en diferentes situaciones : 
¿Hablas diferente cuando hablas con tus amigos o 

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

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

situaciones?  
¿Por qué cambia nuestro lenguaje en estas 

situaciones?  
 

Al igual que cambiamos nuestro idioma en función 
de nuestra situación, también lo hacen los 
personajes de las obras de Shakespeare .  

Si las líneas de un personaje están escritas en PRO-
SA asumimos la siguiente información : 
 El personaje es más probable de la clase baja y 

no muy rico  
 El personaje es probablemente sin educación.  
 
Por ejemplo, Feste, el bufón de Oliva, solo habla 
en prosa en toda la obra.   
 
¿Cómo puedo saber si es prosa? Usted puede 
identificar cuando las líneas están escritas en prosa 
porque parecen un párrafo regular. Aquí hay un ejem-
plo:  
 
*Feste the Fool: 

Well held out, i’ faith! No, I do not know you, nor I am 

not sent to you by my lady to bid you come speak with 

her, nor your name is not Master Cesario, nor this is 

not my nose neither. Nothing that is so is so.  

 

 

 

 

 

 

 

Si las líneas de están escritas en VERSO asumimos 
la siguiente información : 
 El personaje es más probable de la clase alta y / o 

nobleza y muy rico  
 El personaje esté formalmente educado  
 El personaje puede estar sintiendo una fuerte 

emoción y necesita usar la poesía   
 
Por ejemplo, Duque Orsino, quien está enamorado 
de la Dama Oliva, siempre habla en Verso .  
 
 

¿Cómo puedo saber si es verso? Se sabe cuando 
las líneas están escritas en verso porque cada línea 
comienza con una letra mayúscula, las líneas tienen 
diferentes longitudes en la página, y cada línea tiene 
una estructura métrica. He aquí un ejemplo: 
 

* Duke Orsino: 

 If music be the food of love, play on, 
 Give me excess of it, that surfeiting 
 The appetite may sicken and so die. 
 That strain again, it had a dying fall. 
 It came o’er my ear like the sweet sound  
 That breathes upon a bank of violets, 
 Stealing and giving odor. Enough, no more, 
 ‘Tis not so sweet now as it was before.  

PROSA 
La forma ordinaria del lenguaje escrito o hablado .  
La prosa puede ser muy descriptiva, pero sigue las 
reglas de la gramática. Ensayos, artículos de no-
ticias y novelas son ejemplos de prosa escrita . 

VERSO 
Otra palabra para la poesía.  

Es una escritura que tiene una estructura rítmica .  
Nos referimos al ritmo como metro.  

 

Metro: un ritmo reconocible en una línea de verso 
que consiste en un patrón de sílabas no estresadas 

y estresadas regularmente recurrentes .  
 

Pentámetro yámbico: el nombre del ritmo que usa 
Shakespeare.  

*Para texto traducido por favor viste pagina 22* 
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¿Cuándo y por qué los personajes de Shakespeare cambian de verso a prosa? 

Verso y Prosa Actividad  
Lea Acto 1 Escena 5 en la clase.  

Pida a los estudiantes que identifiquen cuando el lenguaje cambia de Verso a Prosa.  

Discutan porque cambia el lenguaje.  

Qué revela sobre los personajes? 

 El Lenguaje de Shakespeare 

Público = Verso  
Personajes nobles en situaciones públicas deben presentar su ser más formal y 
hablar en verso lo hace. Príncipe Hal en Henry IV, Part 1 habla en prosa cuando está 
saliendo con sus compañeros, usa verso en la corte y al hablar con su padre, el 
Rey . 

Privado = Prosa  
Personajes de clase alta usan versos en lugares públicos, pero pueden usar prosa 
en la configuración privada cuando hablan con familiares o amigos cercanos.                                                                                                                             

Amor = Verso  
Shakespeare siempre usa el verso cuando los personajes se enamoran. Por ejem-
plo, en As You Like It, Silvius y Phoebe son ambos pastores que viven en el bosque. 
Aunque sean de clase baja, están enamorados y lo expresan a través de versos .  

Respeto = Verso  
Personajes de clase alta usan verso como una forma de respeto. Usar la prosa con 
un Rey o Duque o padre sería irrespetuoso. Por ejemplo, Hamlet, el príncipe de Di-
namarca, usa verso para sus soliloquios. Pero porque está enojado con su madre 
Gertrudis y su tío Claudio, el nuevo rey, Hamlet les habla en prosa .   

Disfraz = Prosa  
Personajes de clase alta usan la prosa como parte de sus disfraces. En general, se 
disfrazan de un personaje de clase baja. El Rey Henry V se disfraza de soldado de 
pie común la noche anterior a la batalla de Agincourt para descubrir los verdaderos 
pensamientos y sentimientos de sus hombres, y en disfraz habla en prosa .  

Locura = Prosa   
Si un personaje desciende a la locura, han perdido su ingenio y ya no tienen la ca-
pacidad de hablar en verso. Dama Macbeth y Ofelia hablan en verso hasta que se 
vuelven locas. Una vez que la locura se establece, todas sus líneas están enprosa. 

RESUMEN VS. PARÁFRASE 
Resumiendo: Declarando lo que dice un pasaje concisamente para comprobar compresion lectora. Cuando 

hacemos un resumen normalmente discutimos los personajes y los eventos en tercera persona .  

 

Parafrasear es una herramienta que los actores usan para entender lo que significan sus líneas y cómo se 

siente su personaje. Cuando parafraseamos, repetimos cada línea con nuestras propias palabras, como que si 

fuéramos el personaje. Parafraseando debe hacerse en primera persona. Examinen le differencia abajo.  

*Duke Orsino:    

    Cesario, 

Thou knowst no less but all: I have unclasped 

To thee the book even of my secret soul. 

Therefore, good youth, address thy gait unto her, 

Be not denied access, stand at her doors   

And tell them there thy fixed foot shall grow 

Till thou have audience. 

 

Summary  

Duque Orsino ordena a Cesario a la casa de Olivia’s 
para que le cuente cómo se siente .  

Paraphrase 

Cesario, tu sabes todo sobre me. Te he 
revelado los secretos mas oscuros de mi alma 
Tu eres quien debe de ir y hablar con Oliva por me. 
Hagas lo que tengas que hacer, para tener acceso a 
ella.Deciles que vas a pararte enfrente hasta que ella 
concida. A escuchar lo que tengas que decir.  

*Para texto traducido por favor viste pagina 22* 
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El pentámetro Yámbico es la estructura rítmica del verso de Shakespeare, la mayoría del verso de 
Shakespeare está escrito en este ritmo. 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:  

Yámbico se refiere al ritmo de la línea. Cuando la primera sílaba está estresada y la segunda sílaba no se 
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 exploran 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 estresar y de no estresar cada 
otra palabra en vez de cada otra sílaba. Para evitar esto, es necesario que los estudiantes digan todas las 
líneas en voz alta, con energía y sintiendo el ritmo. Pueden explorar diciendo sus nombres en voz alta y 
averiguar qué sílaba se estresan. También pueden explorar diciendo las líneas dándole el mismo estrés a 
cada sílaba, o que lo digan con el ritmo opuesto para ver lo antinatural que se siente. Pídale a los estudiantes 
que digan este ritmo en voz alta varias veces. Deben de aplaudir suave en DA y aplaudir fuerte en DUM . 

El ritmo del pentámetro yámbico es similar al latido del corazón humano, 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 .   

  El Lenguaje de Shakespeare 

 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? 

Yambic = ritmo estresado y no estresado  

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

Aplauda el ritmo del pentámetro Yámbico. Sin palabras específicas, el ritmo del pentámetro yámbico es :  
 

da DUM da DUM da DUM da DUM da DUM 
 

ESCANSIÓN 

Los actores exploran el verso por varias razones diferentes. Primero, queremos ver si es una línea regular de 
pentámetro yámbico. (A veces, Shakespeare escribe en ritmos diferentes.) También, queremos asegurarnos 
de que estamos pronunciando las palabras correctamente. Finalmente, queremos determinar qué palabras 
quiere enfatizar Shakespeare. Para escanear texto, marque las sílabas no estresadas con un símbolo ͝    y las 
sílabas estresadas con un símbolo /. Aquí hay ejemplos de pentámetro iambico regular de Macbeth que 
puedes hacer juntos como una clase .  
    *If music be the food of love, play on—Duke Orsino  
 

  *Conceal me what I am, and be my aid—Viola  

 

  *I see you what you are. You are too proud  -Viola 

*Para texto traducido por favor viste pagina 22* 
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  El Lenguaje de Shakespeare 

ACTIVIDAD DE ANÁLISIS DE TEXTO  
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: Parafrasear cada línea de texto. (Ponerlo en sus propias palabras)  

Paso 4: Subraye las palabras operativas en cada línea. (Sustantivos, verbos y adjetivos/adverbios)  

Paso 5: Presentar el Discurso en voz alta.  

PALABRAS OPERATIVAS  
Estas son palabras que el público necesita escuchar para entender la obra. Son las palabras que comunican 
imágenes y emociones. Por lo general, son las quién-qué-dónde-cuándo-por qué-cómo-palabras-sustantivos, 
verbos, adjetivos y adverbios. Los actores dan énfasis adicional a las palabras operativas cuando acuant .  

*VIOLA, Act II Scene 2 
I left no ring with her. What means this lady? 
Fortune forbid my outside have not charm’d her. 
She made good view of me, indeed so much 
That methought her eyes had lost her tongue,            
For she did speak in starts, distractedly. 
She loves me sure. The cunning of her passion 
Invites me in this churlish messenger. 
None of my lord’s ring? Why, he sent her none. 
I am the man. If it be so, as ‘tis,    
Poor lady, she were better love a dream. 
How easy is it for the proper false 
In women’s waxen hearts to set their forms.                  
How will this fadge? My master loves her dearly, 
And I, poor monster, fond as much on him, 
And she, mistaken, seems to dote on me.   
What will become of this? As I am man, 
My state is desperate for my master’s love; 
As I am woman, now alas the day, 
What thriftless sighs shall poor Olivia breathe? 
O time, thou must untangle this, not I.             
It is too hard a knot for me t’untie!  

 
 
*OLIVIA, Act III Scene 1 
O, what a deal of scorn looks beautiful 
In the contempt and anger of his lip.    
A murderous guilt shows not itself more soon 
Than love that would seem hid. Love’s night is noon. 
Cesario, by the roses of the spring, 
By maidhood, honor, truth and everything, 
I love thee so that maugre all thy pride   
Nor wit nor reason can my passion hide  
 

 

 

 

*SEBASTIAN, Act IV Scene 3                                            
This is the air, that is the glorious sun; 
This pearl she gave me, I do feel’t and see’t, 
And though ‘tis wonder that enwraps me thus, 
Yet ‘tis not madness. Where’s Antonio, then? 
I could not find him at the Elephant;   
His counsel now might do me golden service, 
For though my soul disputes well with my sense 
That this may be some error but no madness,  
Yet doth this accident and flood of fortune 
So far exceed all instance, all discourse, 
That I am ready to distrust mine eyes 
And wrangle with my reason that persuades me 
To any other trust but that I am mad,    
Or else the lady’s mad. Yet, if ‘twere so 
She could not sway her house, command her followers, 
Take and give back affairs and their dispatch 
With such a smooth, discreet and stable bearing 
As I perceive she does. There’s something in’t  
That is deceivable.  
 
 
 
 
*DUKE ORSINO, Act V Scene 1 
Why should I not, had I the heart to do it, 
Kill what I love – a savage jealousy 
That sometimes savors nobly? But hear me this: 
Since you to non-regardance cast my faith,   
And that I partly know the instrument 
That screws me from my true place in your favor, 
Live you the marble-breasted tyrant still. 
Come, boy, with me. My thoughts are ripe in mischief. 
I’ll sacrifice the lamb that I do love 
To spite a raven’s heart within a dove.  
 
 

*Para texto traducido por favor viste pagina 22* 
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 Topsy-Turvy, o la fiesta de la Epifanía 

Por Drew Lichtenberg 

En la duodécima noche después de Navidad, las grandes casas isabelinas celebraban enormes festivales 
de comida, bebida y jolgorio. Fue una especie de borrachera posterior a la Navidad que marcó el final de 
la temporada de Navidad, al igual que nuestra glotonería de Thanksgiving significa el inicio de la nuestra. 
 
Por solo una noche, los sirvientes podían disfrutar con sus jefes y los niños se quedaban despiertos hasta 
tarde y se participaron en la diversión. Una de las tradiciones más queridas era la máscara navideña (de 
la cual la Noche de Reyes de Shakespeare es un ejemplo sofisticado), una obra inmersiva, en la que 
cualquiera podía actuar, si tenían un disfraz. En otro ritual muy querido, se coció una moneda en una 
torta grande. Quienquiera que tuviera la moneda en su pedazo de torta se convirtió en el Rey de Navidad 
por una noche, un Señor del Desgobierno 
presidiendo la fiesta con tortas y cerveza, muy 
parecido a Señor Toby Belch de Twelfth Night . 
 
Durante la duodécima noche, las identidades 
ejecutadas se pusieron y se descartaron con la 
misma facilidad. Si solo por un momento, se te 
permitiera convertirte en alguien diferente de lo que 
eras en la vida real. El mundo entero se volvió loco. 
 
Twelfth Night de Shakespeare ies la única de sus 
obras en presentar un título que conmemora sus 
orígenes como entretenimiento navideño. Conocida 
en el calendario cristiano como la Fiesta de la 
Epifanía, celebra a los tres Reyes Magos que le 
llevaban regalos al pesebre. En la época de 
Shakespeare, sin embargo, también proporcionó 
una excusa para el cese del orden natural. Ya en 
tiempos de los romanos, el solsticio de invierno significaba una temporada de carnaval (la Saturnalia 
celebrada el 23 de diciembre) y en la Inglaterra medieval, la Fiesta de los Bofun guarda un parecido con 
Twelfth Night. En tiempos de Shakespeare, los día festivos parecen haber cumplido una función catártica. 
Por mucho que fuera una celebración de la Epifanía, el nacimiento del niño Cristo, también era un ritual 
primigenio, la última noche de la temporada de revelaciones antes de que comenzara el frío del invierno. . 
 
Twelfth Night rinde homenaje al espíritu de doble cara de los día festivo, así como al "remolino de tiempo" 
que marca el año viejo y suena a nuevo . Al igual que Janus, el dios romano de dos caras del umbral, 
este entretenimiento de enero reconoce los remordimientos pasados y los nuevos amores, la muerte se 
entrelaza con la vida. No por casualidad, ocupa un espacio liminal en la escritura de Shakespeare: es la 
última y quizás la más virtuosa de sus comedias, seguida inmediatamente por las tragedias de Hamlet y 
Othello y las llamadas comedias "problemáticas" de Measure for Measure and All’s Well that Ends Well. 
 
Dramaturgicamente, la preocupación temática de Shakespeare con la duplicidad se manifiesta en una 
serie de hermanamientos. Muchas escenas son paralelas entre sí, girando en torno a las parcelas 
gemelas de los dos gemelos, Viola y Sebastián, quienes tienen un contacto breve con la muerte al 
comienzo de la obra y ambos son salvados en el mar por figuras náuticas. Al principio de la acción, 
ambos se muestran en tránsito que los viajeros a la costa de Illyria. Con frecuencia confundidos el uno 
con el otro, los dos mellizos actúan como los motores de la acción salvajemente absurda de la obra y 
vemos duelos gemelos, encarcelamientos gemelos, matrimonios gemelos . 

Mervyn Clitheroe's Twelfth Night Celebration, by Phiz. 
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 Topsy-Turvy, o la fiesta de la Epifanía (continuado) 

El hermanamiento se extiende a otros personajes. Olivia y Orsino, los dos aristócratas de la obra, tienen 
nombres que se tocan musicalmente uno contra el otro, y los dos se ven por primera vez ahogados en 
melancólica ostentación, afligidos por la muerte de un hermano y el dolor del amor no correspondido. En 
otros lugares, Señor Andrew y Malvolio ofrecen perspectivas de hermanamiento en clase. Señor Andrew 
es un caballero que pasa todo el tiempo merodeando con Señor Toby en el piso de abajo en el mundo del 
mal gobierno, mientras que Malvolio es un sirviente que sueña con ser un caballero, recostado en sofás . 
 
La mayoría de las comedias de Shakespeare están ambientadas en el "mundo verde", los bosques de As 
You Like It y A Midsummer Night's Dream, que se asemejan a una utopía de Arcadian. En Twelfth Night, 
sin embargo, Illyria es más un falso Elysium, un paraíso de tontos al otro lado del océano que se asemeja 
a nuestro propio mundo, pero uno donde todos parecen extrañamente infelices. Desde los dolores de 
amor de Orsino hasta los votos forzados de Olivia, las travesuras dañinas y los problemas de ebriedad de 
Señor Toby, Señor Andrew y Malvolio, todos los ilirios de Shakespeare comienzan la obra bajo dilemas 
serios de la mitad de la vida, que necesitan una regeneración espiritual. 
 
Dos personajes (otro conjunto de "gemelos") son instrumentales en la eventual reintegración de esta 
fracturada comunidad de Humpty Dumpty. El espíritu festivo que predomina sobre la acción es Feste el 
payaso. Cantante de la cantidad inusualmente grande de canciones de la obra: Shakespeare parece 
haber tenido la intención de tener la Noche de Reyes como una especie de musical : Feste tiene libertad 
de movimiento a través de los diversos mundos de la obra y cierto desconcierto por lo que ocurre. Al igual 
que Caterpillar en Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll, él no participa en la acción. De 
todos los habitantes de Illyria, solo Feste puede distinguir la verdad interna de su apariencia exterior y su 
humor tiene un matiz chejoviano, un tono persistente de tristeza. La obra termina, inusualmente para 
Shakespeare, no con una doble boda o un baile, sino con Feste cantando el viento y la lluvia, del paso 
inexorable del tiempo . 
 
Pero la reina o rey de la obra es Cesario, "el pequeño monarca". La supuesta identidad del náufrago 
Viola, Cesario es un personaje oximorónico para una fiesta y juego oximorónico, una dama del mar 
disfrazada de un niño femenino, un "pobre monstruo" con una forma que la hace a la vez Señor y Señora. 
La estructura de la obra es una invasión desde el exterior, de Viola viajando a través del espejo y 
sanando al mundo herido con su buen sentido y pasión romántica. Al igual que Feste, Cesario actúa 
como un intermediario, pero a diferencia de él, se encuentra profundamente involucrada en la acción, 
dando voz a algunas de las poesías de amor más elocuentes de Shakespeare. Si Feste es el "espíritu de 
la fiesta" y con su regreso a la corte de Olivia augura el regreso de la risa, la ambigüedad del disfraz de 
Cesario transmite la naturaleza elusiva de la fantasía erótica que cautiva a los personajes en el centro del 
drama . 
 

El clímax de la Twelfth Night es una escena de la imaginación romántica hecha  concentrada. Los dobles 
de la obra se convierten en uno, encerrando a todos dentro de una nueva orden. Para un mundo al revés 
digno de la Fiesta de los locos, Shakespeare proporcionó lo más inesperado: un renacimiento milagroso, 
una epifanía teatral  

 Discusión en la Clase  

Elija un día festivo que celebra anualmente.  
 ¿Cuáles son las convenciones y tradiciones de el día festivo?  
 Si tuviera que escribir una obra inspirada en esta día festivo,¿cuáles serían los temas principales, 

los personajes? y/o puntos de la trama? ? 
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 El Viaje de la Heroína  

By Susannah Clark, Artistic Fellow 

La Viola de Shakespeare aparece temprano en una larga lista de heroínas que han caído en un mundo en el 
que deben usar sus ingenios y talentos para sobrevivir. Desde la literatura victoriana a los éxitos modernos, 
este arquetipo cambiante refleja un mundo cambiante, al igual que nuestra visión de Viola ha cambiado. 
 
Alicia En El País de Las Maravillas  
Lewis Carroll, 1865 
En el mundo extraño, en el agujero del conejo, la confusión de Alicia refleja la nuestra 
mientras, lucha por encontrar su camino y retener su sentido de identidad dentro de el 
País de Las Maravillas, con reglas, lógica y física que parecen cambiar ante nuestros ojos. 
Como la única normal en un mundo loco, confiamos en que Alice sea nuestra guía.  

 

 
El Maravilloso Mago De Oz 
L. Frank Baum, 1900 
En la novela clásica, adaptada para ser una película, Dorothy es arrastrada por un tornado 
y se sumerge en el mundo mágico de Oz, donde debe embarcarse en una búsqueda para 
encontrar el camino a casa en Kansas. Usando su astucia y su gran corazón, Dorothy 
derrota a la Bruja Malvada, ayuda a sus amigos, expone al mago y regresa a casa. 
Dorothy nos toma bajo su protección mientras ella y nosotros tratamos de sobrevivir en un 
mundo con reglas desconocemos y aprendemos lecciones importantes sobre las cosas 
que realmente importan.  
 

Una Arruga En El Tiempo 

Madeleine L’Engle, 1962 
En esta novela de ciencia y fantasía, nuestra heroína, Meg, tiene la tarea de viajar a 
través del tiempo y el espacio para rescatar a su padre, que está atrapado en otro planeta 
que está siendo rápidamente vencido por la oscuridad. Como heroína, Meg tiene un papel 
más activo que sus predecesores. En lugar de perderse, se le da una misión de rescate, 
una trama previamente reservada para caballeros heroicos en armadura brillante. 
Podemos identificarnos con Meg como el personaje más "común" en un mundo lleno de 
criaturas mágicas y en una familia llena de genios y celebramos junto a ella cuando ella es 
la que salva el día. 
 

Los Juegos Del Hambre 

Suzanne Collins, 2008 
Esta novela distópica presenta un modelo de la heroína contemporánea en Katniss Everdeen, una mujer 
joven, poderosa; forzada a competir en un combate a muerte por televisión para proteger a su familia. El papel 
activo de Katniss en su propia salvación, parece muy alejado del viaje de Alicia por el País de las Maravillas. 
Pero en el fondo, la historia de Katniss es de una joven común y corriente empujada a circunstancias 
extraordinarias, que debe usar sus habilidades innatas para regresar a casa de manera segura. 
 
El desarrollo de las heroínas literarias a través del tiempo se caracteriza por el aumento de la agencia y el 
poder para afectar el cambio duradero. Alicia y Dorothy, se despiertan de los sueños con sus hazañas 
heroicas quedan relegadas a la imaginación. Meg y Katniss, por otro lado, son rescatadores. Tienen el poder 
no solo de desarrollarse como individuos, sino de crear un cambio duradero en el mundo que los rodea. 
 
A pesar de haber sido escrita hace siglos, la historia de Viola contiene elementos de los cuatro viajes de 
mujeres. De alguna manera, ella es la calma en el centro de una tormenta: una presencia constante rodeada 
de fuerzas fuera de control que se arremolinan a su alrededor. Pero Shakespeare también le da a Viola la 
agencia para usar su ingenio para reunir a su familia y traer felicidad duradera y cambio a los otros personajes 
en Illyria, como las heroínas fuertes y poderosas que hemos llegado a amar hoy.  
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Lo Que Harás : Una Nota Sobre La Diversidad  
By Emma Vissicchio, STC Education Fellow 

Travestirse como un dispositivo cómico es tan antiguo como el tiempo, desde las comedias de Shakespeare como 
Twelfth Night y As You Like It hasta las modernas películas de payasadas como Jack y Jill de Adam Sandler, Mrs. 
Doubtfire de Robin Williams e incluso Disney's Mulan. En estas narraciones, el disfraz de género alimenta el 
humor de la historia: el público participa en la broma, riéndose mientras el personaje disfrazado engaña al resto 
del conjunto, lo que generalmente resulta en una gran revelación cómica al final. Si bien como académicos de 
teatro podemos reconocer y apreciar esto como uno de los dispositivos cómicos recurrentes 
de Shakespeare, como público moderno, podemos expresar nuestra preocupación por el uso 
del género como chiste . Esta comedia de género depende de la aceptación del público de 
un estricto binario de género y su expectativa de adhesión a sus normas sociales 

correspondientes, como la ropa que viste y la forma en que uno 
se comporta. Mientras que la comprensión de nuestra sociedad 
sobre el género pasa de ser un binario a más como un espectro, 
nos volvemos más conscientes de cómo la comedia basada en el 
género podría poner en riesgo a las personas no conformistas de género hacer un 
chiste. Entonces, ¿dónde deja eso una obra como Twelfth Night? Una investigación 
más cercana de este texto clásico postula que detrás del disfraz de la comedia amplia 
vive un examen fascinante y urgentemente relevante del género, el amor y las formas 

en que nos realizamos todos los días  
 
Como un artefacto histórico y un estudio moderno radical, Twelfth Night ofrece la 
oportunidad de examinar y redescubrir la fluidez del género, la sexualidad, la identidad y el 
amor a través de una lente que precede nuestras etiquetas modernas y binarios (es decir, 
masculino / femenino, heterosexual/gay). Para comprender su significado ahora, primero 
debemos examinar el contexto en el que fue escrito. En la época de Shakespeare, las 
políticas llamadas Tudor Suntuary Laws dictaban qué colores, telas y estilos de vestimenta 
podían usar las personas dependiendo de su clase social y génere2. Estas reglas incluían el 
travestismo, que no solo se habría visto como una transgresión social atroz, sino también 
como una ofensa religiosa . Uno puede imaginar, por lo tanto, el riesgo de Viola de vestirse de hombre o en 
Malvolio, un sirviente, vistiéndose en medias amarillas para cortejar a Olivia, su dama . 
 
Una excepción a estas reglas sociales era la fiesta de la Noche de Reyes, en la que los juerguistas se reunían en 
el duodécimo día de Navidad para comer, beber, bailar, ver obras de teatro y, a veces vestirse. Durante la fiesta, 
el Señor del Desgobierno hizo girar el orden social: los sirvientes se convirtieron en lores, cualquiera podía hacer 
el tonto, y el travestismo era común hasta que el orden fue restaurado a la medianoche2. La Noche de Reyes fue 
una excusa para que la gente soltara, para liberarse de las normas sociales y para vivir como lo opuesto a su vida 
común por un día; la obra de Shakespeare, escrita para ser interpretada durante 
la celebración, incorpora muchas de estas convenciones. La obra se atiene a las 
restricciones heteronormativas de su época, el viaje de la heroína incluye 
travestirse, desafiar las normas de género y encontrarse en medio de un triángulo 
de amor inintencionalmente inconfundible en el proceso. Al igual que los 
juerguistas de la Inglaterra isabelina celebran la Noche de Reyes, disfrutamos de 
esta inversión de expectativas y nos encanta ver que el mundo se revuelve . No nos reímos porque la posibilidad 
de la atracción homosexual o el travestismo sea tan ridícula, sino más bien porque nosotros, como público, nos 
damos cuenta del secreto: que todo no es lo que parece . Aunque sabemos que todo se restablecerá al orden al 
final de la noche: Viola se casará con el duque, Olivia se casará con Sebastián y todos vivirán felices para 
siempre. Hay una de libertad en reconocer la verdad de lo que sucedió en ese mundo al revés de la mascarada .  

Género binario (n.): 
La clasificación de 
sexo y género en 
dos formas distintas 
y opuestas de 
masculino y 
femenino  

Género no conforme 
(adj.): Término utilizado 
para describir a las 
personas con expresiones 
de género diferente de las 
expectativas 
convencionales  

Travestismo (n.): 
El acto de vestirse 
y presentarse 
como un género 
diferente; no 
indicativo de la 
orientación sexual 
o identidad de 
género  

Para Pensamiento ¿Seguimos códigos sociales en la forma en que nos vestimos? ¿Cuáles son algunos ejemplos?  

Queer (adj.): Término general 
para el género y las minorías 
sexuales, a veces 
reemplazando el acrónimo 
LGBTQ + + 

Travestirse es utilizado por Shakespeare, pero ¿qué hacemos nosotros como audiencia moderna de esta 
actuación de género? ¿Es Twelfth Night solo un espectáculo isabelino, o hay problemas reales de identidad y 
expresión de género en juego aquí? Este artículo explorará cómo los temas de género existen en el mundo de 
esta obra, y brindará algunos recursos sobre cómo abordar la diversidad de género en el salon.  
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Lo Que Harás : Una Nota Sobre La Diversidad  

Además de iluminar el clima social de su época, Twelfth Night ofrece una gran oportunidad 
para iniciar un diálogo sobre el abordaje de la identidad y el desempeño de género en la 
actualidad. Mientras que algunas producciones juegan con la idea de Viola/Cesario como un 
personaje de genderqueer, el texto en sí pinta a Viola simplemente como una joven 
cisgénero que se disfraza como un hombre por seguridad en un país extranjero . Ella 
desempeña bien la masculinidad, pasando por el sexo masculino, incluso cuando Orsino 
observa sus facciones y rasgos faciales femeninos, observando pero sin cuestionar que 
"todo es semblante de la parte de una mujer" (I.v.34-37). Esta noción de "pasar" como otro 

género resalta la distinción entre el desempeño de género y la 
identidad de género, un concepto erróneo común al que se enfrenta 
la comunidad transgénero . Mientras Viola realiza otro género en 
un intento de engañar a otros, las personas transgénero se 
identifican como un género diferente al cual nacieron y en realidad 
viven como sus seres más auténticos. El primero es acerca de la 
apariencia externa; el último es sobre identidad interna . 

 
El contexto histórico que en el tiempo de Shakespeare no permitía a las mujeres en el escenario agrega otra capa 
a la política de género en este trabajo. En un hermoso momento de fluidez de género, Viola / Cesario dice: "Yo 
soy todas las hijas de la casa de mi padre, y todos los hermanos también" (II.iv.120-121). Este momento adquiere 
una androginia aún mayor si uno recuerda que originalmente fue interpretada por un actor masculino interpretando 
a una mujer que interpreta a un hombre . Al final de la obra, Orsino también demuestra la elasticidad de las 
categorías de género y declara: "Cesario, ven, porque así serás mientras seas un hombre. Pero cuando en otros 
hábitos eres visto, la amante de Orsino y su reina de fantasía " (V.i.408-411). ¿Hay alguna prueba más clara de 
que el género es, como lo señala Bruce R. Smith, "más como un traje que se puede poner y quitar a voluntad que 
como una cuestión de destino biológico" 1? Tal vez haya algún significado en eso, aunque las dos parejas 
principales están listas para casarse, nunca vemos a Viola volver a convertirse en su "hierba de mujer" (V.i.286) 
antes de que la obra termine. Twelfth Night es, de hecho, muy parecida a la fiesta para la que fue escrita: brinda la 
oportunidad de escapar a un mundo en el que podemos doblegar las reglas; donde podemos vivir como realmente 
somos o cómo nos gustaría ser; donde, como sugiere el título secundario de la obra, a quien amamos y la forma 
en que nos presentamos al mundo es, en última instancia, una cuestión de lo que haras . 

Recursos recomendados y lecturas adicionales: 

 GLAAD: https://www.glaad.org/reference/transgender 

 TSER: http://www.transstudent.org/definitions 

 “A Queer Reading of Twelfth Night,” Miranda Fay Thomas 

 Menon, Madhavi, ed. Shakesqueer: A Queer Companion to the Complete Works of Shakespeare. 

Durham, NC: Duke University Press, 2011. 

Referencias : 

Bruce R. Smith, Shakespeare and Masculinity (Oxford: Oxford University Press, 2000), pp. 3. 

Farah Karim-Cooper. "Cross-Dressing in Twelfth Night." Globe Education. 2016. 

 Discusión en la Clase 

Mientras que Twelfth Night no toma una posición explícita sobre cuestiones de diversidad de género y 
performatividad, proporciona un material valioso para el diálogo en torno a estos temas. Aquí hay algunas 
preguntas para ayudar a guiar la conversación en la clase o en casa : 
 ¿Dónde está el límite del humor basado en el género? 
 ¿Se pone/ejecuta el género o es inherente? ¿De qué manera realizas el género en tu vida comun? 
 Qué más nos "ponemos"? Otros ejemplos de cómo los personajes ponen una identidad en la obra (es decir, 

Malvolio realiza la parte del amor de Olivia, Olivia realiza pena, etc.) ?  
 Hay muchas producciones de obras de Shakespeare que exploran el género a través de reaprto con solo 

mujeres, solo hombres y revertido por género. ¿Cómo afectaría esto tu comprensión / lectura de la obra ? 

Genderqueer (adj.): 
Término usado por 
personas que no 
identifican ni 
expresan su género 
dentro del género 
binario (see above); 

syn: no binario  

Cisgénero (adj.): 
Alguien que se 
identifica con su 
sexo asignado al 
nacer  

Transgénero (adj.): 
Término para 
personas que se 
identifican de género 
difiere del sexo que se 
les asignó al nacer  

https://www.glaad.org/reference/transgender
http://www.transstudent.org/definitions
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Diseño de Teatro  

Incluso antes de que comience el espectáculo, la experiencia teatral comienza con el espacio y el 
escenario que cuenta una historia al público. La producción de STC de Twelfth Night pone a la 
audiencia en el escenario  
 
 
Un escenario de Proscenio es el tipo más familiar de 
espacio de teatro con la audiencia de un lado. Un 
teatro que usa un proscenio es la configuración de 
audiencia más formal,creando una división muy clara 
entre los actores y el público (conocida como la 
"cuarta pared")  
 
 
 
 
 

 
Un escenario de arena (también conocido como teatro en la 
ronda) pone el espacio de juego en el centro con el público 
que rodea el escenario en los cuatro lados. Las 
interpretaciones que utilizan un escenario de arena son más 
íntimas y permiten a las audiencias interactuar entre sí 
además de los actores. Un escenario elaborado es 
innecesario e imposible porque todos los lados de la 
audiencia deben poder ver el espectáculo .  
 
 
 

 
Un escenario de empuje es el espacio más utilizado en el 
teatro. Un escenario de empuje permite los beneficios de 
proscenio y arena, lo que permite un escenario escénico y al 
mismo tiempo acerca a los actores al público . 
 

 

 Discusión en la Clase 

 ¿Cuáles serían los beneficios de la configuración de cada audiencia? ¿Cuáles serían los 
inconvenientes ? 

 ¿Por qué quisieras que los miembros de la audiencia sean visibles en el teatro ? 
 ¿Qué tipo de historias se pueden contar en cada espacio-proscenio, arena y empuje? 
 ¿Por qué podría ser importante hacer que los miembros de la audiencia sean una parte visible de 

la presentación en una producción de Twelfth Night? 
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Actividad de Clase: 

Diseñar un escenario para Twelfth Night  

El concepto de producción para una obra clásica es el mundo que el director y los diseñadores 
eligen crear en el escenario. Las producciones de Shakespeare se ambientan en los tiempos 
modernos para ayudar a iluminar temas que son relevantes para el público actual. Se puede crear 
un concepto de producción con un período de tiempo y un lugar específicos, o puede ser un mundo 
completamente imaginario. Sin embargo, el concepto de producción debe apoyar la trama, los temas 
y los personajes de la obr a.  
 
La producción de STC de Twelfth Night se realizará en un escenario de empuje con el público en 
tres lados del escenario. La configuración de Sidney Harman Hall de STC está a la derech .  
 

Cree un diseño de escenario para  Twelfth Night en este escenario haciendo dibujos o creando 
modelos. Considera cómo mostrarás las siguientes ubicaciones en la obra :  
 
1) La orilla de Illyria   
2) Una escena de la calle en 

Illyria   
3) El hogar del duque Orsino  
4) La casa de la condesa Olivia  
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 Piense en todas las parejas (románticas o platónicas) en la obra: Viola y Duke Orsino, Olivia y Cesario, 
Olivia y Sebastián, María y Sir Toby, Antonio y Sebastián, etc. ¿Dónde están los ejemplos del amor 
verdadero, y cómo lo  sabes? ¿Qué afirmación hace finalmente la obra sobre el amor? 

 El disfraz es central en la trama de Twelfth Night. Enumera todos los personajes que usan un disfraz y por 
qué. ¿Qué cosas se pueden "poner" como un disfraz? ¿Cómo afecta esto tu comprensión de la naturaleza 
de las identidades como el género y la clase social ? 

 Viola debe disfrazarse de hombre cuando llegue a Illyria. ¿Qué libertades le permite su nueva identidad? 
¿Qué se vuelve más complicado? Encuentra algunas de las líneas de Viola en la obra para apoyar tu 
argumento y luego habla de tus listas como una clase. 

 Discuta las diversas razones por las cuales las personas eligen disfrazarse en la sociedad contemporánea. 
¿Cómo ha cambiado el anonimato de Internet la forma en que nos relacionamos con otras personas, tanto 
sobre el internet como fuera? En los medios de comunicación social? En las secciones de comentarios y 
en los tableros de mensajes ? 

 Haga que los estudiantes debatan los pros y los contras de Internet y los medios de comunicación social. 
¿El mundo del anonimato en línea ha tenido un impacto en las conexiones y relaciones personales? 
Encuentre tres ejemplos de formas positivas y negativas que la comunidad del internet ha afectado a la 
humanidad. 

 El título secundario de la obra es Lo Que Hagas. ¿Cuáles son los posibles significados de este título y 
cómo informa tu comprensión de la obra? 

 Al comienzo de la obra, Viola y Olivia lloran la pérdida de un hermano (aunque el hermano de Viola resulta 
estar vivo). ¿Cómo influye el dolor en esta obra, particularmente en contraste con los aspectos cómicos? 
¿Por qué crees que el dolor y la risa van de la mano en esta obra? Mencione algunos ejemplos de obras 
de teatro contemporáneas, películas, libros y/o programas de televisión que emplean una coexistencia 
similar de tragedia y comedia. 

 El tema de la locura impregna y podría decirse que impulsa este juego. ¿Dónde ves tontería en el trabajo 
en la obra y qué hace que los personajes actúan tontamente ? 

 En la época de Shakespeare, a las mujeres no se les permitía actuar en el escenario, lo que significa que 
un actor masculino interpretaría a una mujer (Viola) interpretando a un hombre (Cesario). ¿Cómo este 
conocimiento complica aún más el tema de sexo en la obra? ¿De qué manera nuestra comprensión 
moderna del sexo da color al objetivo a través del cual vemos esta obra ? 

 La producción de STC de Twelfth Night toma lugar en un aeropuerto donde el mundo se pone patas para 
arriba después de un accidente aéreo. ¿Por qué crees que el director eligió escenificar de esta manera ? 

 ¿Cómo cambian los aspectos de diseño (escenario, vestuario, iluminación, sonido) cuando Viola y 
Sebastián llegan? ¿Qué dicen estos cambios sobre Illyria como escenario y las personas que viven allí ? 

 Podemos ver referencias a estrellas y astrología en todas las obras de Shakespeare, pero especialmente 
en Twelfth Night. ¿Cuál es el papel del destino en esta obra? 

 Discuta a favor y en contra de esta declaración: aunque Feste es el tonto oficial de la corte, de hecho es el 
personaje más sabio de la obra. ¿Por qué crees que el bofun tiene la última palabra en la obra ? 

 El título de la obra se refiere a una fiesta antigua celebrada en la duodécima noche de Navidad, cuando el 
Señor del Desgobierno trastornó el mundo: los reyes se convirtieron en sirvientes y los campesinos se 
convirtieron en lores hasta que se restableció el orden normal de la vida a la medianoche. ¿Cómo afecta el 
tema de la reversión a este trabajo y cómo se hace la vida en Illyria al revés?  

 Twelfth Night ?’s para Discusió/ensayos 
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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 asistir: 
 

 Por favor ayúdanos a crear un 
espacio apropiado por apagando sus 
celulares, y otros aparatos 
electrónicos  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.”  

Etiqueta del Teatro  

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

 Standards of Learning 

La participación en nuestro programa para presentaciones para estudiantes y las lecciones y actividades que se encuen-
tran en esta guía del estudios apoyan los normas 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 s  
 
 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 artístic  
 
Ancla Estándar 8: Interpretar la intención y el significado en 
 el trabajo artístico .  
 
Ancla Estándar 9: Aplicar criterios para evaluar trabajos  
 artísticos. 
 
Ancla Estándar 10: Sintetizar y relacionar conocimientos y 
 experiencias personales para hacer arte . 
 
Anchor 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 

    Gibson, Rex. Enseñanza Shakespeare. Cambridge University Press, 1998. 

     O’Brien, Peggy. Shakespeare Librado . Simon and 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. Will en el Mundo. W.W. Norton, 2004.  

     Groves, Peter. Ritmo y significado en Shakespeare. Monash University, 2013. 

     Papp, Joseph and Elizabeth Kirkland. Shakespeare Vivo. Bantam Books, 1988.  

  
Sitios de Web 

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

ON 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 
discusión 

 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 Shake-
speare, este sitio incluye una extensa investigación sobre la vida de Shakespeare y obras, así como carac-
terísticas interactivas  

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

Incluye excelentes recursos para leer más sobre Shakespeare, así como juegos divertidos e información dise-
ñada específicamente para estudiantes y profesores .  
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Texto Traducido 

Pagina 8 
  
Feste 
Bien sostenido, a fe mía! No, no  los conozco, ni me 
ha mandado la señora a decirles que fueran a hablar 
con ella; no, su nombre no es Cesario, ne es esta mi 
nariz tampoco, nada es conforme es.  
 
Duque Orsino:  
Si es del amor la música sustento, seguid tocando, 
hartadme de armonía, que hastiado el dulce anhelo 
enferme y muera. La estrofa repetid: ¡murió tan dulce!; 
hirió mi oído como blanda brisa que sopla sobre un 
campo de violetas, robando y dando olor. Cesad; no 
cantes: no suena ya tan dulce como antes.  
 
Pagina 9 
 
Duque Orsino:  
Cesario, nada ignoras: ya te he abierto las más secre-
tas páginas del alma; por tanto, buen mancebo, a ver-
la acude: no sufras detención: firme en su puerta, di 
que echaran allí tus pies raíces hasta obtener audien-
cia  
 
Pagina 10 
 
Duke 
Si es del amor la música sustento, seguid tocando 
 
Viola 
Que calles quien  soy yo, y me procures algún disfraz 
-  
 
Viola 
Te miro bien: eres por demás altiva 
 
 
Pagina 11 
 
Viola Acto 2 Escena 2 
¿Qué me querrá decir? Anillo alguno dejé con ella.  
¡El hado no permita que se haya enamorado de mi 
garbo!  Mírame de hito en hito, tan atenta cual si la 
vista le robase el habla: A saltos discurría y sin con-
cierto. Me ama, sin duda: artera me convida por me-
dio de aquel rudo mensajero. Bien sé que la sortija no 
es del amo; No la mandó ninguna. A mí se inclina. Si 
fuera así, cual lo es, ¡pobre señora! a fe, más le valie-
ra amar un sueño. Disfraz, advierto que eres torpe 
engaño, útil asaz al enemigo astuto. ¡Qué fácil le es al 
impostor apuesto grabar en pecho de mujer su estam-
pa! No la culpéis, culpad a su flaqueza: Tal es, pues la 
hizo tal naturaleza. ¿Qué saldrá de esto? La ama loco 
Orsino; yo, pobre monstruo, no le quiero menos; y 
ella, engañada, al parecer me adora. ¿En qué vendrá 

a parar? Como hombre, que del amor del amo deses-
pere: es fuerza Como mujer -¡ay Dios!- ¡cuántos suspi-
ros en vano exhalará la pobre Olivia! Que el tiempo lo 
resuelva: en vano sudo; para mis fuerzas es muy duro 
nudo.  
 
Olivia Acto 3 Escena 1 
¡Cuán seductora la altivez parece en el desdén y enojo 
de ese  
labio! Más pronto sale a luz que muerte impía tímido 
amor: su noche es claro día. Cesario, por las rosas del 
estío, mi fe, mi (Pagina 11 Continuado) 
 
honor, mi virginal desvío, te juro que mi pecho loco te 
ama a pesar de tu orgullo y de mi fama. Sutil no argu-
yas, porque así te imploro, que debes ver impávido mi 
lloro; Sé compasivo, y tu razón discreta en esta forma 
a la razón sujeta: Si es dulce amor con hondo afán lo-
grado, Más dulce es cuando brota inesperado.  
 
Sebastián Acto 4 Escena 3 
Éste es el aire; aquél el sol radiante; dióme esta perla, 
yo la palpo y veo; Y aunque el asombro embarga mis 
sentidos, locura no es. ¿En dónde estará Antonio? En 
vano fuí a buscarle al "Elefante". Sin embargo, allí es-
tuvo; y allí me aseguraron que fué por la ciudad en 
busca mía. Pudiera serme su consejo ahora de singu-
lar provecho; que, aunque bien discurre el alma, a la 
que apoyan mis sentidos, qué puede ser error, mas no 
locura; no obstante, excede tanto a toda idea, a todo 
ejemplo, tal raudal de dicha, que casi de mis ojos des-
confío, y a mi razón censuro, porque trata de disuadir-
me de la firme creencia de que estoy loco, o que lo es-
tá la dama. Empero, si así fuera, mal podría su casa 
gobernar y sus criados, velar por todo, y despachar 
asuntos con aire tan  
resuelto, afable y firme como advertí que lo hace  
 
Duque Orsino Acto 5 Escena 1 
¿Por qué, si alma tuviese para hacerlo, como el ladrón 
egipcio en la hora extrema, No hubiera de matar al 
bien que adoro? ¡Bárbaros celos que hasta en nobles 
rayan! Pero esto oíd: ya que desdén tan sólo mi fe os 
arranca, y pues conozco en parte al instrumento que 
me saca artero del puesto a mí debido en vuestra gra-
cia, vivid, tirana de marmóreo pecho. Pero esta prenda, 
a quien amáis, me consta, y a quien, lo juro al cielo, 
estimo en mucho, sabré arrancar de vuestros crueles 
ojos, donde se entronizó a despecho de su dueño. 
Vente, rapaz, conmigo. Mis entrañas rebosan de cruel-
dad. Por darte enojos, alma de grajo en tórtola escon-
dida, a esta ovejita quitaré la vida.  
  


