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MACBETH 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 Macbeth 
 
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.   
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Sinopsis De Macbeth  

Después de evadir el ejército noruego invasor y de someter una guerra civil, los 
triunfadores generales escoceses Macbeth y Banquo se enfrentan con tres brujas. Las brujas 
profetizan que Macbeth se llamará Barón de Cawdor y finalmente rey, y que Banquo engendrará 
una línea de reyes. Ellos desaparecen, y los hombres de la reina Duncan llegan y anuncian que 
Macbeth es el Barón de Cawdor, como fue profetizado  

 
Al oír la noticia del encuentro sobrenatural de su esposo, la Dama Macbeth decide que 

Macbeth debe asesinar a la reina para cumplir con el resto de la profecía. Ella convence a su 
marido a matar a Duncan después de cenar en su casa y le ayuda a enmarcar a los chambelanes 
de la reina. Cuando la muerte de la reina se descubre la mañana siguiente, Macbeth mata a los 
chambelanes, y los hijos de Duncan Malcolm y Donalbain huyen del país, permitiendo que 
Macbeth sea coronado..   

 
Temiendo la última porción de la profecía de las brujas -que la descendencia de Banquo 

tomará el trono- Macbeth contrata a dos asesinos para matar a Banquo ya su hijo Fleance. Tienen 
éxito en asesinar a Banquo, pero Fleance se escapa. Esa noche, Macbeth ve el fantasma de 
Banquo y reacciona violentamente, asustando a los nobles.   

 
Se ha extendido la noticia de que Malcolm, el hijo de Duncan y legítimo heredero, está en 

Inglaterra con Macduff reuniendo un ejército. Macbeth se encuentra a las brujas y les pide más 
información. Le dicen que "ninguna persona nacida de mujer dañará a Macbeth", y que nunca 
caerá "hasta que el bosque de Birnam se traslade a Dunsinane Hill", pero le advierten que tenga 
cuidado con Macduff. Macbeth se enfurece y ordena a sus hombres a tomar el castillo de Macduff 
y matar a su esposa ya sus hijos. 

 
Cuando Macduff recibe la noticia del asesinato, promete vengarse, y monta con Malcolm y 

su ejército en camino a Escocia. Mientras tanto, la Dama Macbeth se ha vuelto loca: camina 
dormida, reencuentra el asesinato de Duncan y intenta lavar la sangre de sus manos. Mientras 
que Malcolm y los ingleses invaden el castillo, Macbeth se entera de que la mayoría de sus 
nobles lo han abandonado y que la Dama Macbeth se 
ha suicidado. Entonces se da cuenta de que otra de 
las profecías de las brujas se ha cumplido, el ejército 
invasor se ha protegido con ramas cortadas del 
bosque de Birnam: así que, el bosque de Birnam se 
está trasladando a Dunsinane  

 
Macbeth intenta tomar represalias, pero las 

fuerzas inglesas lo abruman. El se encuentra con 
Macduff, quien anunció que él no fue "nacido de 
mujer", sino que fue "arrancado prematuramente" del 
vientre de su madre. A pesar de que sabe que está 
condenado, Macbeth lucha hasta que Macduff lo 
mata y decapita. Malcolm es entonces aclamado 
como el nuevo rey de Escocia. 

. 

Directora Liesl Tommy Jesse J. Perez como 
Macbeth y Nikkole Salter como Dama Macbeth 
en la producción de Shakespere Theatre Comp. 
de Macbeth 2017, dirigida por Liesl Tommy. 
Foto de Tony Powell.  
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Personajes en Macbeth 

     

Macbeth 
Jessie J. Perez 

Dama Macbeth 
Nikkole Salter  

Duncan 
Petronia Paley  

Malcom 
Corey Allen  

Banquo 
McKinley Belcher III  

     

Macduff 
Marcus Naylor  

Dama Macduff 
Nilanjana Bose  

Brujo 
David Bishins  

 
 

Bruja 
Naomi Jacobson  

 

Brujo 
Tim Getman  

 

     

Portero/Doctor 
Myra Lucretia Taylor  

Niña 
Trinity Sky Deabreu  

Lennox 
Horace Rogers  

Angus 
JaBen Early  

Ross 
Sophia Ramos  

     

Ensemble 
Christopher Michael 

Richardson  

Ensemble 
Brett Johnson  

Ensemble 
Stephen Elrod  

Ensemble 
Kelsey Rainwater  

Ensemble 
Brayden Simpson  

     

Ensemble 
Scotland Newton  

Ensemble 
Anu Yadav  

Ensemble 
Nicole M. King  
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 El Lenguaje de Shakespeare  

William Shakespeare estaba 
escribiendo Obras 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  
Preguntele a sus alumnos que piensen en cómo 
cambian su lenguaje en diferentes situaciones: 
 ¿Hablas diferente y eliges palabras diferentes 

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

de trabajo comparado a una reunión familiar? 
¿Cómo cambia el lenguaje en estas situaciones? 

¿Por qué cambia el 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, el portero que guarda la puerta del cas-
tillo de Macbeth es uno de los personajes que habla 
en prosa. Su papel es principalmente para el alivio 
cómico y todavía está borracho de las fiestas de la 
noche. Sus líneas están escritas en prosa para reflejar 
su estatus social.   
 
¿Cómo puedo saber si es prosa? Se puede identi-
ficar cuando las líneas están escritas en prosa porque 
parecen un párrafo regular. Aquí hay un ejemplo:  
 
The Porter: (Act II, Scene 3) 
Here's a knocking indeed! If a man were porter of                

hell-gate, he should have old turning the key. Knock, 

knock, knock! Who's there, i' the name of Beelzebub?

Here's a farmer, that hanged himself on the                         

expectation of plenty: come in time; have napkins 

enow about you; here you'll sweat for't. 

 

 

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

y /o nobleza y muy rico.  
 Es probable que el personaje esté formalmente 

educado  
 El personaje puede estar experimentando una 

fuerte emoción como el amor o los celos y necesi-
ta usar la poesía. 

 
Por ejemplo, en Macbeth todas las líneas de los per-
sonaje de la clase alta están escritas en verso.  
 
 

¿Cómo puedo saber si es verso? Se puede saber 
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 
estructura métrica. Aquí un ejemplo : 
 

Lady Macbeth : (Act I, Scene 5) 
Glamis thou art, and Cawdor, and shalt be 
What thou art promised. Yet I do fear thy nature; 
It is too full o’th’milk of human kindness  
To catch the nearest way. Thou wouldst be great, 
Art not without ambition, but without 
The illness that should attend it.   

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. 

VERSE 
Otra palabra para la poesía. Es una escritura que 

tiene una estructura rítmica.  
Nos referimos al ritmo como metro .  

 

Metro: un ritmo reconocible que consiste en un 
patrón de sílabas no estresadas y estresadas regu-

larmente recurrentes.   
 

Pentámetro Yámbico: el nombre del ritmo que usa 
Shakespeare   
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¿Cuándo y por qué los personajes de Shakespeare cambian de verso a prosa? 

Actividad en la clase 
Pida a los estudiantes que identifiquen las escenas en Macbeth escritas en prosa. 

Sólo hay unos cuantos personajes en Macbeth que hablan en prosa: el portero, la señora Macduff y su hijo y 
el médico y la dama  

  
Key scenes: Act II, scene 3, Act IV, scene 2 & Act V, scene 1 

 El Lenguaje de Shakespeare  

RESUMEN VS. PARÁFRASE 
 

Parafrasear es una herramienta que los actores usan 
para entender lo que significan sus líneas y cómo se 
siente su personaje. Utilizando este pasaje, explore la 
diferencia entre resumir y parafrasear: 

 
Resumiendo - Declarando lo que dice un pasaje. 
En general es escrito en tercera persona.  
 
Parafraseando - repetir cada línea con tus 
propias palabras. Parafraseando debe hacerse 
en primera persona .  
 

Resumen  
Macbeth is feeling jumpy and guilty right after              
murdering King Duncan. He is disturbed by the blood 
on his hands and wonders if they will ever feel clean 
again. 

 
Paráfrase 

What’s wrong with me that every noise startles me? 
Whose hands are these? They make my eyes pop out 
of my head.  
Will the entire ocean wash this blood clean from my 
hands? No, my hands  are so bloody that they would 
turn the green ocean red.  

Macbeth: (Act II, scene 2) 
 
How is’t with me when every noise appalls me? 
What hands are here! Ha, they pluck out mine eyes. 
Will all great Neptune’s ocean wash this blood  
Clean from my hand? No this my hand will rather 
The multitudinous seas incarnadine, 
Making the green one red.  

Público = Verso 
Los 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  
Los Personajes de clase alta usan versos en lugares públicos, pero pueden usar pro-
sa 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 en prosa. 
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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.  

Iámbico 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. Iámbico significa empujar, persistencia o determinación. El 
prefijo penta significa cinco, como en el pentágono, una figura de cinco lados. Por lo tanto, el pentámetro 
iámbico es una línea de poesía que consta de cinco pies que se mueven hacia delante .  

 

Identificar un ritmo asi se llama escaneo. Actores exploran sus líneas para que saber cómo Shakespeare 
quería que las dijéramos. Marcan sílabas no estresada con este símbolo ͝   y sílabas estresadas con una 
barra / 

Al aprender el pentámetro iámbico, 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? 

Iambic = ritmo estresado y no estresado 

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

Aplauda el ritmo del pentámetro Iámbico. Sin palabras específicas, el ritmo del pentámetro iámbico 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.  

 

I am afraid to think what I have done.   

-Macbeth Act 2, scene 3 
 

O, full of scorpions is my mind, dear wife!  

-Macbeth Act 3, scene 2 

 

To know my deed ‘twere best not know myself.   

Wake Duncan with thy knocking I would thou couldst.   

-Macbeth Act 2, scene3 
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 El Lenguaje de Shakespeare 

MACBETH. (Act I, scene 7)  
If it were done when 'tis done, then 'twere well 
It were done quickly: if the assassination 
Could trammel up the consequence, and catch 
With his surcease success; that but this blow 
Might be the be-all and the end-all here, 
But here, upon this bank and shoal of time, 
We'ld jump the life to come. But in these cases 
We still have judgment here; that we but teach 
Bloody instructions, which, being taught, return 
To plague the inventor: this even-handed justice 
Commends the ingredients of our poison'd chalice 
To our own lips. He's here in double trust; 
First, as I am his kinsman and his subject, 
Strong both against the deed; then, as his host, 
Who should against his murderer shut the door, 
Not bear the knife myself. Besides, this Duncan 
Hath borne his faculties so meek, hath been 
So clear in his great office, that his virtues 
Will plead like angels, trumpet-tongued, against 
The deep damnation of his taking-off. I have no spur 
To prick the sides of my intent, but only 
Vaulting ambition, which o'erleaps itself 
And falls on the other. 

LADY MACBETH. (Act I, scene 7)  
Was the hope drunk 
Wherein you dress'd yourself? hath it slept since? 
And wakes it now, to look so green and pale 
At what it did so freely? From this time 
Such I account thy love. Art thou afeard 
To be the same in thine own act and valour 
As thou art in desire? Wouldst thou have that 
Which thou esteem'st the ornament of life, 
And live a coward in thine own esteem, 
Letting 'I dare not' wait upon 'I would,' 
Like the poor cat i' the adage? 
When you durst do it, then you were a man; 
And, to be more than what you were, you would 
Be so much more the man. Nor time nor place 
Did then adhere, and yet you would make both: 
They have made themselves, and that their fitness now 
Does unmake you. I have given suck, and know 
How tender 'tis to love the babe that milks me: 
I would, while it was smiling in my face, 
Have pluck'd my nipple from his boneless gums, 
And dash'd the brains out, had I so sworn as you 
Have done to this.  

MACBETH. (Act II, scene 1 )                                                             
Is this a dagger which I see before me, 
The handle toward my hand? Come, let me clutch thee. 
I have thee not, and yet I see thee still. 
Art thou not, fatal vision, sensible 
To feeling as to sight? or art thou but 
A dagger of the mind, a false creation, 
Proceeding from the heat-oppressed brain? 
I see thee yet, in form as palpable 
As this which now I draw. 
Thou marshall'st me the way that I was going; 
And such an instrument I was to use. 
Mine eyes are made the fools o' the other senses, 
Or else worth all the rest; I see thee still, 
And on thy blade and dudgeon gouts of blood, 
Which was not so before. There's no such thing: 
It is the bloody business which informs 
Thus to mine eyes. Thou sure and firm-set earth, 
Hear not my steps, which way they walk, for fear 
Thy very stones prate of my whereabout, 
And take the present horror from the time, 
Which now suits with it. Whiles I threat, he lives: 
Words to the heat of deeds too cold breath gives.               I 
go, and it is done; the bell invites me. 
Hear it not, Duncan; for it is a knell 
That summons thee to heaven or  

PALABRAS OPERATIVAS 
Las palabras operativas son las palabras que el públi-
co necesita escuchar para entender la historia. Son 
las palabras que comunican imágenes y emociones. 
Por lo general, son los clásicos quién-qué-dónde-
cuándo-por qué-cómo-palabras-sustantivos, verbos, 
adjetivos y adverbios. Los actores dan énfasis adi-
cional a las palabras operativas cuando realizan  

ACTIVIDAD DE ANÁLISIS DE TEXTO  
Paso 1: Seleccione uno de los discursos y lea en voz 
alta el significado.  

Paso 2: Busque la definición de palabras desconocid-
as . 

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   
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 El Lenguaje de Shakespeare 

Direcciones de el escenario Internas 

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 .  
 
Las obras de teatro moderno tienen instrucciones de escenario . 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 sus 
obras. En su lugar, Shakespeare dirigió el movimiento de los actores a través del diálogo que escribió. Este 
dispositivo se denomina dirección de escenario interna porque las instrucciones están incrustado en el diálogo. 
Por ejemplo, cuando los personajes dicen cosas como "¡Déjame ir!" O "De rodillas, ruego", los actores saben 
que tienen que sujetarse a alguien o estar de rodillas para que la línea tenga sentido . 

Actividad en la Clase 

1) Déle a cada estudiante una línea con una dirección de escenario interna de la lista a continuación.  
2) Dar 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 ) 

 
Líneas de dirección de el escenario interna de Macbeth  

The Weird Sisters, hand in hand, posters of the sea and land, thus do go about, about  

All hail, Macbeth, that shall be king hereafter!  

Good sir, why do you start and seam to fear things that do sound so fair?  

Approach thou like the rugged Russian bear 

Your face, my lord, is as a book where men may read strange matters  

Is this a dagger which I see before me, the handle toward my hand? Come, let me clutch thee.  

Why did you bring these daggers from the place? They must lie there. Give me the daggers. 

Awake, awake! Ring the alarum bell.– Murder and treason!  

O treachery! Fly, good Fleance, fly, fly, fly! 

Give me some wine. Fill full. I drink to th’ general joy o’th’ whole table 

Avaunt, and quit my sight!  

He has killed me mother. Run away I pray you. 

Here is the smell of the blood still. All the perfurmes of Arabia will not sweeten this little hand.  

Before my body I throw my warlike shield. Lay on, Macduff.  

Actividad de estudio de la escena 

1. Trabaje en pequeños grupos para leer una escena de Macbeth.   

 Escenas recomendadas: Acto I escena. 3, Acto II escena 2, Acto III escena 4, Acto IV escena 1, Acto V Escena 8  

2. Subraya todas las pistas para la acción física.  

3. Ponga a pie la escena con la mayor cantidad de acción física posible .  

4. Ensayar y presentar en clase .  
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 William Shakespeare 

La vida de Shakespeare ha sido objeto ha especulación. 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. 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. Asumimos que Shakespeare fue a la escuela de gramática, 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 de los registros políticos de Stratford. Algunos 
creen que su destitución obligó que su hijo abandonar la escuela. 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. 
No sabemos cómo el joven Shakespeare vino a viajar a Londres o cómo llegó por primera vez. 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, hasta 1611. Cuando James I vino 
al trono en 1603, él emitió una licencia real a Shakespeare ya sus compañeros actores, invitándolos a llamarse the 
King’s Men Rey . En 1608, the King’s Men arrendaron el teatro de Blackfriar en Londres. Este teatro, 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. 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, dejando a Judith y Thomas sólo una pequeña suma 
de dinero; Su esposa, 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 especialmente, sus 
obras de teatro eran tan populares que muchos se negaron a creer que un actor 
de Stratford 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 escribieran las líneas atribuidas a Shakespeare. 
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 .  

Retrato de Shakespeare por 
Martin Droeshout, se encuentra 
en 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 del mundo occidental. Elizabeth I firmemente estableció la 
Iglesia de Inglaterra. (Iniciada por su padre Henry VIII después de una disputa con el Papa) durante este tiempo. 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, creciendo a cerca de 200.000 personas en la 
ciudad apropiada y la región periférica antes de que William Shakespeare llegará a Londres. Las calles estaban siempre 
ocupadas, y de repente el crimen y la enfermedad se convirtieron en asuntos importantes  
 
Inglaterra también experiencio un renacimiento cultural enorme. El Renacimiento Inglés encontró expresión en la 
arquitectura, la música, la literatura y el drama. Una creciente clase media mercantil también estaba construyendo un 
medio de vida productivo, y la economía estaba en auge. El lenguaje también estaba en auge, a porque más personas 
estaban aprendiendo a leer. Esto hizo que el comercio de la creación de libros floreciera, 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. La enorme industria del 
entretenimiento creció, 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 el teatro The Globe en Southwark en 1599. El entretenimiento popular durante el siglo 
16 tendió a ser bullicioso y violento. 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; La peste bubónica o la "Muerte Oscura" 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 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 muchos cambios; Los más fundamentales 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 tomo 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 jamás 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 ha sido un centro 
de estudios durante cientos de años y los criterios utilizado para diferenciar las obras en géneros ha cambiado .  
 
Durante el tiempo de Shakespeare, los escritores se ajustaban a la definición de tragedia del filósofo griego Aristó-
teles. Una gran tragedia tenía que ser una probable historia de la desaparición de un gran hombre o mujer. La histo-
ria 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 
Hamlet, King Lear, Macbeth y Othello  
 
La comedia, 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 los personajes cómi-
cos solían ser personajes de clase media o baja, o si eran nobles, eran de bajo carácter moral. Por ejemplo, per-
sonajes shakespearianos como Falstaff en Henry IV Parte 1 y 2 y 
Sir Toby Belch en Twelfth Night, aunque bien nacidos, son pom-
posos, autoimportancia y auto preservadores. Los protagonistas 
cómicos son frecuentemente perjudicados, hombres jóvenes o mu-
jeres 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 .  
 
La historicas de Shakespeare narra la vida de los reyes ingleses. 
Shakespeare es reconocido por ser capaz de dramatizar las vidas 
de la realeza en términos humanos. Algunas de las obras de teatro 
de Shakespeare, como Richard II y Richard III, parecen más trage-
dias porque los personajes principales pierden su poder y, finalmen-
te, sus vidas. Otras obras de teatro, 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 en-
cajan fácilmente en estas categorías. El reconocimiento de estas 
obras ha llevado a los estudiosos a añadir un género adicional, los 
"romances", para clasificar estas obras. Los romances tienen ele-
mentos 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. 
Es importante señalar que el romance, 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 

 

Based on the descriptions above,  

what genre is Macbeth? 

 

 

————————————————— 
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Acerca del Director: Liesel Tommy 

Antes de emigrar a Newton, Massachusetts, Liesl Tommy 
creció en un municipio fuera de Ciudad del Cabo en el 
Sudáfrica del apartheid. Sus experiencias a través de las 
fronteras han moldeado su visión como directora y artista 
teatral, y es conocida por sus escenarios socialmente 
conscientes y orientados a la justicia de obras conocidas. 
Tommy estudió actuacion en Londres y descubrió su interés en 
dirigir, mientras que completar un MFA conjunto a través de la 
Universidad de Brown y Trinity Rep. Ella se ha convertido en la 
primera mujer de color para recibir una nominación al Premio 
Tony de Mejor Director de un Obra de Teatro La obra, Eclipsed 
por Danai Gurira protagonizada por Lupita Nyong'o, fue la 
primera obra en Broadway en tener un equipo femenino, 
dramaturgo y director .  
 

Tommy dirigió una producción de 28 millones de dólares de Frozen the Musical en el Hyperion en Disneyland, 
California. También ha dirigido obras en Center Stage en Baltimore, Dallas Theatre Center, el Teatro 
Shakespeare de California, Sun Dance East Africa, Berkeley Rep y La Jolla Playhouse. Ella es una defensora 
de una experiencia de teatro más diversa -por ejemplo, ella presentó un compañía de actores 
mayoritariamente negros en su producción de 2014 de Les miserables en Dallas y eligió actores negros para 
interpretar a Ophelia y Hamlet en la producción homónima en el Teatro Shakespeare de California . Su 
trabajo en Macbeth con Shakespeare Theatre Company celebra este ideal, con un elenco muy diverso y 
actores de color en los dos títulos  

Liesel Tommy Entrevista con STC Anna Alison Brenner 

Anna Alison Brenner: ¿Qué te involucró 
originalmente en el teatro? ¿Cómo te enamoraste 
del teatro?? 
 
Liesl Tommy: En mi adolescenia, mi familia emigró 
aquí de Sudáfrica. Era una transición muy difícil  
venir de la era del apartheid Sudáfrica a un suburbio 
de Boston donde la gente ni siquiera sabía realmente 
lo que era el Apartheid. .  
 
Y entonces, una profesora, Beverly Logan, me 
preguntó si quería participar en la producción del 
Mes de la Historia Negra de las chicas de color que 
han considerado el suicidio / cuando el arco iris es 
enuf. Con cinco personas de color en la 
escuela ...Creo que fue a todas las personas de color 
y les preguntó si querían estar en la producción. Y yo 
dije que sí .  
 
Pasé a actuar casi cada una de las damas en esa 
obra, todo durante esas actuaciones del Mes de la 
Historia Negra. Y entonces empecé a dirigir 
también .  
 
Y entonces me di cuenta de que era una pasión. 
Porque encontré una comunidad de inmediato, gente 
que pensaba lo mismo que yo, gente que leía las 

mismas cosas que yo leía, que vivían en su 
imaginación de la misma manera que yo. Así fue 
como hice mis primeros amigos, así es como 
encontré mi primera comunidad. Siempre digo que el 
teatro me salvó la vida .  
 
AAB: ¿Cómo pasas de dirigir nuevas obras como 
Eclipsed y Kid Victory a una obra clásico como 
Macbeth? 
 
LT: Bueno,  ya que trabajó en musicales, en clásicos, 
obras nuevas, no las considero muy diferentes. Mi 
proceso es exactamente el mismo: investigar el texto 
con rigor, encontrar mis conexiones personales con 
la narración y apoyarme en los eventos de la obra o 
el musical. Eso es realmente todo lo que hay . 
 
Pero cuando trabajas en un clásico como Macbeth -y 
es similar a cuando hice Hamlet [en el Teatro 
Shakespeare de California] o Les Mis [en Dallas 
Theatre Center] -la máquina de la obra está tan bien 
construida, que puedes jugar con Conceptos e ideas 
y la historia puede soportarlo. Así que a pesar de 
que creo que tengo un concepto bueno, lo que sigo 
refiriéndome como la "obra literal" es fascinante, 
independientemente de lo que alguien pone encima .  
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AAB: Al dirigir un clásico, ¿comienzas con un 
concepto y luego encuentras un clásico que fun-
ciona con tu concepto, o empiezas con la obra y 
luego encuentras tu concepto? 
 
LT: Empiezo con la obra. Hay clásicos específicos 
que yo tengo una pasión por, y que siempre he queri-
do hacer. He sabido que iba a dirigir Macbeth desde 
el principio .  
 
Cuando Michael y yo hablamos de hacer Macbeth 
específicamente en STC, en Washington, pensé: 
"¿Sabes lo que sería una manera realmente emocio-
nante de entrar en ese juego en el siglo 21 ?”  
 
Cuando trabajo en una obra de teatro, pienso en 
dónde lo estoy haciendo y descubro cuál es el pulso 
de esa ciudad. En este caso, es D.C., es política 
estructural. Ellos entenderían esta idea que tendría. 
Así que identificó el lugar, y luego descubro cómo 
poner la obra en las manos de la audiencia, así que 
no es una cosa intelectual que ellos pueden simple-
mente sentarse, se siente visceral. Se siente como 
que es una obra para ellos .  
 
Y es por eso que no sé si habría tenido la misma idea 
si no estuviera en D.C. Esta es una producción para 
una audiencia DC . 
 
AAB: Eso es bastante Brechtian, realmente dan-
doselo ha el público y no dejar que se relajen. 
 
LT: Cien por ciento. 
 
AAB: Usted ha hablado mucho sobre querer crear 
un teatro que sea relevante para lo que está suce-
diendo en este momento. ¿Qué pasa con el clima 
político de hoy que hace que esta producción de 
Macbeth sea urgente e importante ? 
 
LT: Esta producción importa porque exploramos lo 
que sucede cuando un país interviene en el gobierno 
de otro país. ¿Cómo se ve eso? ¿Cuál es el costo 
humano? 
 
AAB: ¿Cambio su concepto después de las elec-
ciones ?  
 
LT: Si y no. Creo que el concepto inicial es relevante 
independientemente de quién sea el presidente, inde-
pendientemente de si los demócratas o los republi-
canos están en el poder . 
 

Pero el papel de Hecate ha cambiado debido a nues-
tra actual administración . 
 
AAB: Usted tuvo una visión muy específica para 
los actores en esta obra, ¿cómo se comenzó a ese 
proceso ? 
 
LT: Pensé en quiénes eran mis actores favoritos en el 
teatro americano, y los traje. No es una obra nueva, 
no tenemos que ayudar al dramaturgo a darse cuenta 
de la visión. Así que tuve más libertad en eligiendo los 
actores. Quería personas que creo que son talentosos 
y creativos para ser artistas generadores en la sala de 
ensayo . 
 
Jesse Pérez y yo hemos trabajado mucho juntos. Y 
tengo tanta admiración por sus habilidades, su arte, 
su humanidad y su rigor. Y Nikkole Salter es una ac-
tora ha quien he admiro. Siempre he sabido que iba a 
trabajar con ella en algo perfecto, y para mí esta es la 
cosa perfecta . 
 
Hay tantos actores en esta compañía con los que he 
trabajado antes. Son el ejército que quieres cuando 
estás tratando de conquistar el mundo. Quieres un 
ejército de gente super-talentosa, super-creativa . 
 
AAB: Así que mencionaste que Macbeth estaba en 
la lista de obras que quieres hacer. ¿Hay otras 
obras clásicos ahí? ¿Específicamente, cualquier 
otra a cual usted se siente conectada con el clima 
político? 
 
LT: Para mí, The Seagull [por Anton Chekhov], 
porque es una obra de arte. Y Uncle Vanya de Che-
khov, porque es una obra sobre el cambio. Otra sería 
A Midsummer Night’s Dream, porque se trata de ma-
gia. Y - una última - The Amen Corner de James Bald-
win, porque pienso que es sobre nuestras vidas . 
 
AAB: ¿Tienes algún consejo que le darías a otras 
jóvenes directoras de color tratando de trabajar en 
el teatro? 
 
LT: La gente va a tratar de decirte no, desde el primer 
momento que decidas que ésta va a ser tu carrera. Y 
la gente va a tratar de limitar su visión, y ni siquiera 
van a darse cuenta de que lo están haciendo. Ni si-
quiera van a darse cuenta de que lo están internali-
zando. Y lo que yo diría es guardar contra eso con 
todo lo que tienes. Y confía en ti mismo.  

Liesl Tommy Interview (continued)  
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 El Doble Significado de Macbeth Macbeth 

Por Drew Lichtenberg 

Macbeth parece haber sido escrita rápidamente. Se siente como una oleada febril de imaginación, casi 
seguramente desencadenada por una crisis política reciente -la conspiración terrorista de 1605  para hacer 
estallar las Casas del Parlamento que formaron el tenor apocalíptico de gran parte del drama jacobeo . 
 
La obra es inusualmente corta. Escrito entre el King Lear y Antony y Cleopatra, Shakespeare parece haber 
reclutado a Macbeth rápidamente y se precipitó al escenario. Muchos de los extraños detalles de la obra 
parecen diseñados especialmente para el rey James, un monarca que había publicado un libro sobre 
demonología y que estaba obsesionado con su seguridad personal.   
 
A pesar de sus orígenes específicos, “La Obra Escocesa” también ha demostrado ser un trabajo accesible. A 
lo largo del siglo 20, críticos, políticos y artistas le han otorgado un poder peculiarmente pronosticador para 
predecir la historia futura. La obra se ha traducido en circunstancias muy diversas, ajustadas perfectamente 
para reflejar preocupaciones de diferentes décadas y dominios. ¿Qué es, entonces, acerca de Macbeth, que 
hace la obra tan sugerente y también tan abierto a la nueva interpretación? 
 
Pocas otras representaciones exhiben en tal forma concentrada las energías imaginativas completas de 
Shakespeare tardío: su sensación hipnótica para los ritmos yámbicos y trochaic de la lengua inglesa. Por 
encima de todo, Macbeth ofrece una visión de los temas trágicos que parecían obsesionar a Shakespeare:, la 
inevitabilidad del tiempo, la intimidad tóxica de esposos y esposas, sangre que tendrá sangre. Todos estos 
temas se pueden decir que se extienden más allá del contexto específico de la obra y la vida y los tiempos en 
cual fue escrita. La obra constituye su propia forma de "solicitud sobrenatural", como Macbeth denomina la 
profecía de las Hermanas Extrañas. Es infinitamente gratificante repetir el estudio y la reinterpretación y casi 
imposible de reducir a los significados directos . 
 
Debido a su brevedad, la estructura de Macbeth es inusualmente clara. Comenzando con la muerte de 
Duncan en el Acto 2, la acción traza un patrón obsesivo y repetitivo: Macbeth se embarca en una serie de 
asesinatos, precedidos por escenas en las que son discutidos, y seguidos por escenas en las que los 
asesinatos son anunciados en público. Cada acto termina con una escena de señores que proporciona la 
perspectiva de la ciudadanía, en pasajes "corales" de lamentación y duelo, notable por sus imágenes 
boschianas de "una gran perturbación en la naturaleza" - se dice que los caballos se comen, Lechuzas 
murmurantes. El Baron de Ross parece cristalizar tales pasajes en el Acto 4, hablando en líneas que habrían 
sonado nuevas en la Alemania de Hitler, en la Rusia de Stalin o en América en muchos puntos de nuestra 
historia: 
 

Cruel are the times, when we are traitors 
And do not know ourselves; when we hold rumor 
From what we fear, yet know not what we fear, 
But float upon a wild and violent sea. 

 
Cada uno de estos asesinatos es más aterrador que el anterior. Los hijos, los herederos de los enemigos de 
Macbeth, se convierten en blancos. (No es casualidad que los Macbeth son una pareja sin hijos.) Las escenas 
de coro muestran la disolución de la frágil corte de Macbeth, con los señores en movimiento hacia el exilio y 
finalmente la acción, como Dunsinane de Macbeth se convierte en una verdadera prisión. Shakespeare no 
sólo dramatiza la ambición asesina, sino que también captura dentro de la obra lo que hacen esos actos a 
quienes los cometen. Como escribió el crítico polaco Jan Kott, Macbeth nos lleva al umbral de la "Experiencia 
de Auschwitz": la historia no se transfigura en sueño, sino en pesadilla. La acción media de la obra se mueve 
en una dirección hacia el aislamiento, hacia la muerte de la comunidad y las relaciones personales . 
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Shakespeare puntúa esta progresión enfermiza con banquetes, esos rasgos distintivos de la comunidad 
humana. La fiesta fuera de escena de Duncan se convierte en la fiesta de Macbeth en el escenario, que se 
convierte en el caldero de brujas, una comida pervertida de tritones y sapos. En Shakespeare, comiendo y 
bebiendo, representan el más simple de los 
placeres humanos, la nutrición y la 
diversión. En la segunda mitad de la obra, 
Macbeth ha "cenado lleno de horrores". 
Envidia a los muertos su paz, libre del 
"éxtasis inquieto", de la "tortura de la 
mente". 
 
Shakespeare siendo Shakespeare está 
enmarcada esta acción media dentro de 
una estructura completamente diferente. La 
obra se abre rápidamente, alternando las 
escenas cortas, de las Hermanas Extrañas 
con una acción pública igualmente rápida 
con respecto a la revuelta de Escocia del 
rey Duncan. La exposición se precipita 
hacia la audiencia tan rápidamente que 
apenas podemos aceptarla . 
 
En la segunda escena, un "capitán 
sangrante" habla , como si estuviera 
jadeando por el aire o cerca de la muerte 
misma. La nación está en guerra, tanto de tipo civil como extranjera. Los "kerns y galloglasses" irlandeses se 
inundan desde el oeste y las banderas de Noruega "desalientan el cielo / y abanican a nuestro pueblo". 
Estas fuerzas son dirigidas por el traidor Baron de Cawdor Macdonald. La primera imagen de Macbeth-
Duncan lo llama un "digno caballero" -es de él tallando este mismo Macdonald "de la nave a las chuletas". 
 
En este paisaje altamente inestable, este mundo tribal de clanes guerreros y jefes, la misma acción que hace 
a un hombre un caballero digno es lo que más tarde lo convierte en un monstruo asesino. En el acto 1, el 
Baron de Cawdor es un Scotsman traidor llamado "Mac" que tiene su cabeza fijada en los battlements. Lo 
mismo ocurre en el acto 5. Si la trayectoria moral de los tres actos medianos traza una línea recta hacia 
abajo, el sistema de valores de actos 1 y 5 llama nuestra atención a "La equivocación del demonio / Que 
miente como la verdad". Es una falta, y la falta es justa. La batalla es perdida y ganada. Esta solicitación 
sobrenatural no puede estar enferma, no puede ser buena . 
 
La encarnación de la obra de esta incómoda ida y vuelta no es Macbeth, aunque es una de las creaciones 
más grandes: un asesino salvaje bendecido con una vida interior de intensidad alucinatoria y algunos de la 
lengua más poética de Shakespeare. Tampoco es Lady Macbeth, una criatura formidable del tiempo 
presente que quiere que su marido haga la acción y luego se encuentre atrapada en el pasado. Más bien, 
son esas extrañas figuras con las que Shakespeare inicia la obra. En un trabajo preocupado por el tiempo, 
las Hermanas Extrañas se equivocan entre los tiempos, ofreciendo a Macbeth el don del conocimiento futuro 
y la maldición del ignorante presente. Hacen "una acción sin nombre", sus profecías, como la propia lengua 
de Shakespeare, ocultando el significado tanto como lo revelan. La forma en que elegimos interpretar estas 
cifras enseña en última instancia nuestras propias preocupaciones trágicas tanto como lo que son. Como 
ilustran los 400 años transcurridos desde la obra de Shakespeare, no mostramos signos de haber 
comprendido plenamente esta obra, una de sus obras maestras más aterradoras, ni haber pasado de la 
necesidad de usarlo para comprender las profundidades de nuestros propios propósitos oscuros . 

 El Doble Significado de Macbeth (Continuado) 

Patrick Page como  Macbeth y Kelly McGillis como  dama Macbeth ien 
Shakespeare Theatre Company’s producción de Macbeth dirigida por 
Michael Kahn. Foto por Richard Termine. 
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La “Obra Escocesa” 

En esta producción de Shakespeare Theatre 
Company de Macbeth, el director Liesl 
Tommy transporta los personajes famosos 
de Shakespeare desde la Escocia medieval 
a un paisaje futuro presente inspirado en 
regiones de África asoladas por la guerra. . 
 

A lo largo de la historia, los directores han 
presentado las obras de Shakespeare en 
escenarios no tradicionales y conceptos de 
diseño para elevar ciertos temas y destacar 
temas particularmente relevantes para el 
público de esa época. A continuación se 
presentan algunas de las producciones 
famosas y estimulantes de La Obra Escocés  

1) Macbeth en el estado - Inglaterra , 1997 
 La película de Penny Woolcock para la BBC imagina a Macbeth en los días modernos en la vivienda de 
 las propiedades de los consejos británicos, llena de narcotraficantes y familias rivales  
 

2) uMabatha - Sudáfrica, 1970  
Esta producción sudafricana fue concebida durante el apartheid y sus audiencias originales estaban 
segregadas. Estableciendo la acción en las culturas tribales zulú del siglo 19, uMabatha aprovechó las 
tradiciones ancestrales de la narración y representó la influencia colonial sobre ellas. Desde entonces ha 
sido revivido en todo el mundo varias veces, más recientemente presentada en Londres en 2002. 
 

3) Macbeth - Inglaterra 2007  
La producción de Chichester Festival Theatre con Patrick Stewart, colocó la acción en un bunker brutalista 
en la década de 1940. El Macbeth de Stewart era implacable, introspectivo, estimulado por un trío de 
brujas. Una reformulación instantáneamente clásica, la producción de Rupert Goold fue filmada para una 
especial de la BBC y Masterpiece Theatre 2010 .  
 

4) Maqbool - India, 2003  
La adaptación de Vishal Bhardwaj trajo el cuento de Shakespeare al submundo de Mumbai, dándole un 
giro al cuento del Bardo y a las historias del crimen organizado  
 

5) Estadio de Blood —India, 1997 
Combinando tradiciones de artes marciales, danza y gimnasia en Manipur, esta adaptación se realizó en 
una balsa flotando en un lago en la celebración de 50 años de independencia de la India. La producción 
enfatizó tanto su mística como su tratamiento de la violencia política cíclica . 
 

6) Kunju Macbeth, o Manos Manchadas de Sangre —China, 1986 
La adaptación de Huang Zuolin en el estilo musical chino de kunju fue parte del Festival Shakespeare 
chino inaugural y usó trajes de ópera y teatro tradicionales chinos. Establecida en la antigua China, la 
producción debía interpretarse como una auténtica historia china, reflejando las horribles muertes de 
miembros de la familia real china . 
 

7) Trono de la Sangre —Japan, 1957 
Ubicado en el Japón feudal, el Trono de Sangre de Akira Kurosawa o el Castillo de la Web de Araña 
fusionan la trama de Shakespeare con las tradiciones del teatro de danza japonés Noh .  
 

8) Tlingit Macbeth—United States, 2003 
Hablado en una combinación del sureste del dialecto de Alaska Tlingit y el inglés, la compañía de teatro de 
Alaska Teatro de la perseverancia llenó el texto de Shakespeare con los símbolos y las tradiciones 
indígenas. Transportando los personajes escoceses del Bardo a las antiguas sociedades tribales, la 
producción enfatizó las tensiones entre la ambición personal y la identidad colectiva. El propio 
Shakespeare in Washington Festival de DC presentó esta producción en 2007. 
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Diseño de vestuario para Macbeth  

El diseñador de vestuario apoya la acción de la obra comunicando personajes a través de las 
prendas que usan. El diseñador de trajes toma en cuenta la cultura de cada personaje, la clase 
social y la personalidad, a continuación, crea un disfraz que apoyará la visión del director de la obra. 
Un diseño de vestuario ayuda a los actores a llevar a sus personajes a la vida en el escenario. 
Después de reunirse con el director para discutir el concepto, el diseñador dibuja una representación 
en todo color con muestras de tela, para ser revisado y aprobado por el director. Al inicio de los 
ensayos, los actores son medidos y se empieza a construir los trajes. A medida que los vestuarios se 
construyen, ajustados y refinan durante todo el proceso de ensayo, el diseñador de vestuario 
supervisa el proceso para asegurar que los trajes se están construyendo de acuerdo con los diseños, 
responder a cualquier pregunta o hacer cambios de última hora. A continuación se muestran las 
representaciones de la diseñadora de vestuario Kathleen Geldard para la producción de 
Shakespeare Theatre Company de Macbeth. 

Lady Macbeth 

Witches 
Macbeth 
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Diseño de Vestuario: Actividad en la Clase 

1) ¿Dónde establecerá su producción de Macbeth?  
* Ubicación y época:  

 
2) ¿Qué tema de Macbeth se centrará su diseño de vestuario? (Ambición, poder, etc.)  
 
3) Paleta de colores: 4 o 5 colores principales para usar en todo el diseño  
 
4) Texturas:¿Qué tipos de telas va a utilizar?(Franela, seda, algodón, denim, chiffon, arpillera, 

etc.)  
 
5) Explique sus opciones de diseño (En 5-6 oraciones). 
 * ¿De qué manera te ayuda tu ubicación y época econtar la historia de Macbeth claramente?  
 * ¿Qué estado de ánimo crea su diseño?  
 * ¿De qué manera es que los colores y tejidos te apoya eligió en contar tu historia?  
 
6) Elegir un personaje de Macbeth para cual diseñar un traje. 

* Lista 3 cualidades sobre ese personaje.  
* Decida qué punto en la obra el personaje estaría usando el traje.  
* Que dibuje y colorear el vestuario(plantillas proporcionadas).  
* Presentar el diseño y explicar las elecciones de diseño hechas. 
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 No digas "¡Macbeth!" 

Supersticiones del Teatro 

Durante décadas, los artistas de teatro han sido reacios a decir "Macbeth" en el teatro debido a la 
leyenda de la conocida y maldición que viene con pronunciar el nombre. Esta superstición teatral 
dice que si "Macbeth" es pronunciado, un desastre se producirá en el teatro y todos en él . 
 
Los orígenes de esta superstición se basan en cuando Shakespeare estaba escribiendo Macbeth. El 
gobernante en Inglaterra era el rey James I. El rey James I estaba obsesionado con la demonología 
y las brujas. Shakespeare no quería decepcionar a la autoridad sobrenatural, sino que realizó una 
investigación exhaustiva sobre la brujería en Inglaterra para presentar representaciones precisas. Se 
dice que Shakespeare incluyó hechizos de magia negra y encantamientos de las brujas que 
investigó .  
 
Por desgracia, el rey Jaime I se sentía inquieto por la actuación sangrienta y sobrenatural y, en 
consecuencia, lo prohibió. El destierro del rey contra la obra es una explicación de la mala suerte de 
la obra. Otros creen que la obra tiene mala suerte por razones más siniestras. Cuando las brujas de 
Inglaterra descubrieron que Shakespeare estaba usando sus verdaderos hechizos en la obra, 
buscaban venganza. Maldijeron la producción y la obra por la eternidad . 
 
La historia está llena de incidentes alrededor de la superstición y las producciones condenadas .   
 
 Producción original: El actor principal falleció días antes de la pimera noche. Su causa de 

muerte se rumorea que es debido a una fiebre o apuñalamiento . 
 
 1849: La producción de la casa de la ópera de Astor condujo a un alboroto y resultó en muertes 

de miembros de la audiencia y de transeúntes . 
 
 1900: Moscú. El apuntador de la línea murió en el ensayo y la producción fue cancelada . 
 
 1936: Se produce una producción de "voodoo MACBETH" con verdaderos doctores brujos. Un 

crítico le dio criticas terribles a la producción y murió unos días después .  

 1937: Inglaterra. Lawrence Olivier, quien estaba interpretando a Macbeth, casi fue asesinado por 
un saco de arena que caía. El director del teatro también murió de un ataque al corazón .  

Si usted oye a los profesionales del teatro que se refieren a Macbeth como “La Obra Escocés” o “La 
Obra del Bardo” es probable que todavía creen en la maldición. No sólo se abstienen de decir el 
título de la obra, sino que no recitan líneas de la obra en el teatro . La única excepción es si los 
actores están ensayando o presentado la obra 
 
Si alguien comete el error, y la palabra temida se habla, hay contra-maldiciones que se pueden 
utilizar. Las dos contra-maldiciones más populares están abajo.  
 
 Salir del teatro, girar tres veces, escupir sobre su hombro izquierdo y recitar una línea de una 

obra de Shakespeare diferente. 
 
 Salir del teatro, girar tres veces, escupir sobre su hombro izquierdo y recitar una línea de una 

obra de Shakespeare diferente 
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Theatre Superstitions: Classroom Activity 

Una Superstición es una creencia irracional. Mientras que es irracional, es generalmente una 
creencia profunda en los efectos mágicos de una acción o de un ritual específico, especialmente en 
la probabilidad que la buena o mala suerte resultará de realizarla . 
 
1. En grupos pequeños, haga que los estudiantes listen las supersticiones de que han oído hablar o 

creen. Ejemplos: No deje que un gato negro cruce su camino, lecturas de palma o tarot, etc  
2. Haga que los grupos investiguen una superstición de la que hayan oído hablar, sigan o hayan 

visto a otros recitar . 
3. Pida a los estudiantes que presenten la siguiente información. Los estudiantes pueden incluir 

imágenes y sonido para mejorar aún más su presentación . 
 
  a. Describe la superstición. 
  b. ¿Cómo y dónde empezó la superstición? 
  c. ¿Hay alguna manera de revertir la superstición? 
  d ¿Hay alguna evidencia que demuestre que la superstición es real ? 
  e. ¿Crees en la superstición? 

¿Crees en la superstición? 

1) Don’t wish a theatre person “good luck.” 
Nosotros decimos: "Rompe una pierna!" Hay muchas historias sobre 
el origen de "Romper una pierna!" La versión que STC Resident 
Production Stage Manager Joe Smelser prefiere es que "romper una 
pierna" en realidad significa doblar en la rodilla. Deseando que un 
actor "rompe una pierna" luego se traduce a la esperanza de que ella 
induce tanto aplausos que tiene que tomar un segundo arco, inferior, 
por lo tanto "romper una pierna"  

 
2) No apague la luz del fantasma .  

La luz del fantasma, una luz en el escenario que se deja aprendida 
en incluso cuando el teatro está cerrado, sirve un propósito práctico 
y potencialmente sobrenatural. Su uso principal es proveer suficiente 
luz para que la primera y la última persona en el teatro pueda 
moverse con seguridad en lo oscuro. Pero, de acuerdo con los mitos 
teatrales, la luz tambien enciende el escenario para las actuaciones 
de fantasmas que ocurren cada vez que un teatro no está en uso. La 
esperanza es que los fantasmas puedan ensayar y actuar en sus 
obras, y dejar amablemente nuestras obras ininterrumpidas. 

 
3) No hay silbidos entre bastidores  

Las manos de el escenario eran marineros fuera de servicio, 
contratados por su familiaridad con el aparejo. Hasta el día de hoy, 
seguimos honrando nuestras raíces náuticas de varias maneras, 
como no permitimos ningún silbido entre bastidores. Antes de los 
transmisores de radio, los maestros marineros usarían silbatos 
elaborados para comunicarse. Por lo tanto, en los viejos tiempos, 
silbando una melodía podría señalar uno de los marineros para dejar 
caer un saco de arena en la cabeza! 

Ghost Light 
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 Fair is foul, and foul is fair”.¿Qué significa esta línea de las brujas? ¿Y cómo se encuentran 

esas ideas a lo largo de la obra?  
 

 Esta producción comienza con una erupción de violencia. ¿Cómo es que la sangrienta 
naturaleza de la apertura estableció el resto de la historia? ¿Qué papel representa la sangre en 
Macbeth? 

 
 Dama Macbeth dice: "Yo he dado el pecho y sélo dulce que es amar al niño que amamantas;", 

y sin embargo no hay mención de que los Macbeth teniendo hijos. ¿Qué crees que le pasó a 
sus hijos? ¿Cuál es el papel de la maternidad en la obra?  
 

 ¿De qué manera cumplen o desafían los Macbeths la percepción de sus roles de género? 
¿Tener una reina Duncan y una mujer Porter cambia la forma en que se perciben los roles de 
género en la producción ?  

 
 ¿Qué responsabilidad tiene la ambición en el resultado de Macbeth? ¿Qué tan importante es la 

ambición en un líder ?   
 
 ¿Cuáles son las diferentes formas en que la culpa de los personajes se manifiesta en Macbeth? 

¿Esa culpa cambia la forma en que te relacionas con los personajes ?  
 

 ¿Por qué cree Macbeth las brujas? ¿Crees que tienes libre albedrío? ¿Tienes libre albedrío? 
¿Cómo habrían respondido tu a las tentaciones, encantamientos y persuasiones de las brujas?  
 

 ¿Cómo se reflejan las experiencias de Macbeth y Macduff?  
 

 ¿Hay alguien en la obra que sea malo? ¿Hay alguien en esta obra que sea bueno? ¿Qué crees 
que Shakespeare estaba diciendo sobre la naturaleza del bien y del mal en el mundo?  
 

 ¿Por qué Macbeth es una tragedia? ¿Cómo es similar o diferente de otras tragedias 
dramáticas? ¿Es Macbeth un trágico héroe ?  

 
 Si las brujas están funcionando en nombre de un poder externo, ¿qué tiene que ganar ese 

poder con la inestabilidad política? ¿Quién cae víctima del caos ?  

 ¿Cómo afecta la historia y la locación de esta producción?  

 Discussion Questions 
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Lista de Recursos 

 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. 

 
Libros Sobre la Enseñanza de Shakespeare 

    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   
 
Websites 

 Shakespeare Theatre Company - http: //www.shakespearetheatre.org/education 
SOBRE SHAKESPEARE: Artículos e información sobre la vida y el mundo de Shakespeare. 
Guías del Currículo: 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 interactiva .  

 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 .  

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

 Guias para Aprender, Ayuda para las tareas, hirramientas para el studio  y, entrenamiento para examen 



24 

 

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 (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.”  

Etiqueta del Teatro  

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


