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La famosa historia de la destrucción de los dos jóvenes amantes 
de Verona por una combinación entre destino y fatalidad, fue 
escrita entre 1592 y 1594 a partir de un poemanarrativo
 - R omeus and Juliet - de Arthur Brooke. Para entender porque 
Romeo y Julieta atravesaron cientos de años, y probablemente 
atravesará otros cientos, tenemos que observar la belleza de sus 
versos y también la creativa construcción de los personajes,
además de una trama altamente ingeniosa, donde amor, 
traición y muerte andan lado a lado . Una obra donde la agudeza 
mental  de los personajes es muy bien temperada, y así es 
Julieta, la joven heroína de la casa de los Capuleto que simula 
su propia muerte como única alternativa de huir a un destino 
que se muestra implacable, fruto de la intolerancia paterna. 
Lamentablemente su plan no funcionó.

Esta tragedia shakespereana, no es significativa sólo por enfocar 
el amor prohibido entre dos jóvenes en la Verona renacentista, 
sino también por denunciar la hipocresía y las convenciones 
sociales, los intereses económicos y la sed de poder, elementos 
que engendran inevitablemente la intolerancia y condenan el 
sentimiento noble que brota de los corazones de Romeo y Julieta.

Romeo y Julieta



La cultura inglesa, que Shakespeare estaba inserta, creía que la 
familia, en su sentido amplio, incluía a todos aquellos unidos por 
los lazos del matrimonio y más los sirvientes.
De ella irradiaban los principios morales y materiales que 
regían la vida de los ciudadanos en la sociedad de la época. El 
matrimonio no se refería exclusivamente a la procreación y
la educación de la prole. El sexo, el poder y el dinero se 
encontraban íntimamente ligados.
El hogar era considerado el vivero de la religión, que a su 
vez era, en la visión del Estado, una institución política vital. 
En consecuencia, la corte y el matrimonio no eran asunto 
puramente emocional o personal, pero asumían una importancia 
pública. Esta relación entre lo sagrado y lo terreno, lo público y 
lo privado, generaba tensión y conflictos entre las generaciones, 
géneros y clases.

Romeo y Julieta, la obra romántica, reconstruye el ambiente de la 
violencia y de lo sagrado y nos posibilita un análisis que desvela 
sus mecanismos. Los dos jóvenes mueren víctimas de la brutal 
guerra entre sus familias, de un odio cuyo origen ya no es
identificado. Romeo y Julieta es mucho más que una narrativa 
romántica, es también un magistral sermón contra los males de 
la guerra civil, mostrando cómo la violencia desenfrenada puede 
terminar en tragedia y dolor.





Shakespeare
Shakespeare es considerado el dramaturgo más influyente 
del mundo. Hablar de Shakespeare es como hablar de un 
ser mitológico. Su obra, así como la de poquísimos
artistas, es casi indiscutible. Shakespeare no sólo era dueño 
de un cerebro muy privilegiado, sino que también creó 
personajes igualmente inteligentes, que serían capaces de 
reflexionar sobre sí mismos, sobre la interacción con los 
demás para, a partir de ahí, crecer dentro de las historias, 
modificando sus maneras de pensar y actuar .

William Shakespeare puso en el papel y en el escenario, 
como ningún otro autor, la lucha por el poder y los 
dramas del amor. Sus piezas fueron traducidas a todas las 
principales lenguas modernas y son más escenificadas que 
las de cualquier otro dramaturgo. Muchos de sus textos 
y temas, especialmente los del teatro, permanecen vivos 
hasta nuestros días, siendo revisitados con frecuencia. Un 
genio por mérito propio con una vida sobre la que se sabe 
muy poco, y su obra es fruto de una época especialmente 
turbulenta en la historia de Inglaterra, que a su vez se 
inserta en un panorama de drásticas transformaciones 
políticas y religiosas en el mundo occidental. El más 



extraordinario en la obra de Shakespeare es justamente que ella no lee directa o
obviamente con los problemas de su tiempo. La acción de sus piezas no pasa en
Londres, ni siquiera a finales del siglo XVI, sino en tiempos o lugares lejanos. 
Son fábulas, sueños. Al mismo tiempo que sus temas y preocupaciones parecen 
inmediatos y urgentes, nos llevan a ver a nosotros mismos, en el aquí y ahora, no en 
lo que es moda o circunstancia, sino en lo que es más humano y universal.
Y por fin lo que importa no es el hombre que escribió las piezas, sino su legado
incomparable, que nos trae al encuentro de nosotros mismos. Una escritura popular 
einteligente, un teatro épico, vigoroso y vibrante.





El montaje 
El montaje de Romeo y Julieta no es sólo el rescate 
histórico de un exitoso texto pero también una 
oportunidad, en el momento actual, de apostar en el 
amor. En tiempos tan sombríos, donde la violencia física 
y moral asola a los cuatro rincones del planeta, donde
el odio parece ser imperioso y el poder a cualquier 
costo nos deja reflexivos sobre nuestro papel en cuanto 
humanos, es urgente que hablemos del amor. Un amor 
ingenuo y ansioso, intenso y gracioso, un refugio los 
torrentes de odio que asolaban las casas de los amantes 
de Verona.

No, el amor no es fútil ni débil. Sólo los fuertes aman. 
El amor no se realiza en nosotros, sino en los demás, 
aunque la gran transformación suceda dentro de 
nosotros mismos. Además del velo de la crueldad, de las 
conquistas insensatas, de la futilidad a la que estamos 
sometidos es en el amor que el hombre se reencuentra, 
se rehace. Es en el amor que encontramos nuestra 
esencia, nuestras preguntas son respondidas y nuestra 
existencia en fin, tiene sentido.



El momento histórico recuerda en mucho a la Verona imaginada por Shakespeare 
y el poeta inglés sugiere que, si seguimos a desgarrarnos por cuestiones de amor, 
perderemos nuestro mayor bien: el amor. Y sólo él puede redimirnos.
La propuesta del montaje es dejar que los versos de Shakespeare hablen por sí 
mismos.La fuerza poética y la belleza de sus versos son directos y eficaces en la 
conducción de lahistoria y nuestra contribución a la vieja pieza del inglés es darle 
tierra, suelo.

Mostrar que los versos están cerca de nuestra realidad y hablan de fondo a 
nuestros anhelos como hombres y mujeres que desean mejores días, donde la 
tolerancia y el respeto son reglas y no excepción. Reforzaremos la sonoridad 
de los versos con las tradicionales cantigas brasileñas, los símbolos de las 
Fiestas de Fe para profundizar la comprensión de esta que es la más bella 
historia de amor jamás escrita. Nuestros figurines son inspirados en la cultura 
popular brasileña, aquella que en la simplicidad busca lo eterno, pues lo 
eterno es afectuoso, sencillo y profundo.



Los muñecos construidos en casquillo vegetal resalta el tono popular del montaje. Los
colores tradicionales del folclore brasileño, sus estampas y bordados artesanales, las
Caballadas de Pirenópolis, las Congadas, los Reinados, los Juzgados, las Folias y la
Fiesta del Divino Espíritu Santo inspiran la estética creando una atmósfera donde
Shakespeare podrá reencontrar al público, después de todo era para ellos que el bardo
escribía. No existió ningún autor tan popular como Shakespeare y releer una de sus
obras, devolviendo su popularidad, será un honor para todos los artistas involucrados en
esta jornada.

El montaje juega con el lúdico en una mezcla de fuentes de inspiración populares y
simbólicas creando un mundo real y otro utópico donde los muñecos representan la
fantasía y los actores reales, la propia realidad. Los aderezos, asociados a la simplicidad
de los elementos escenográficos y cantigas populares, crean una atmósfera de profunda
conmoción y entendimiento que se muestra de forma poética guardando lo que la tragedia
tiene de mejor: revigorizar el alma a través del teatro.



Por último, el montaje es una exitosa iniciativa que mantiene el 
hilo central de la obra aliando elementos de la cultura popular 
brasileña con profundo simbolismo y emoción.
Los niños comprenden la historia, admiran sus versos y se 
quedan con una revigorosa idea de que el amor es, aún hoy, la 
mayor de las conquistas humanas.







El Teatro de Títeres

Considerados como verdaderos dioses y dotados de recursos 
mediúmnicos y fantásticos, estos seres fueron creados con tanta 
perfección que hay vida en sus acciones, palabras e
intenciones. En tierras americanas, el Teatro de Titeres llegó por las 
manos de los colonizadores y por aquí, se consolidó en el Nordeste. 
Ha estado y está íntimamente ligado al entorno histórico, cultural, 
social, político, económico, religioso y educativo. 
En cada rincón del Planeta los muñecos están presentes en el 
imaginario popular, en las Artes, en el entretenimiento, en el 
comercio, en las calles y donde exista platea.



Los títeres en Romeo y Julieta forman parte de la narración de la escena, son 
elementos dramáticos que colaboran para el entendimiento de la atmósfera y 
para la construcción de una realidad utópica y sencilla en contraposición a la 
realidad odiosa vivida por las familias de los amantes.

La técnica elegida en nuestro montaje es un tipo de muñeco híbrido que mezcla 
la técnica de vara con la técnica del muñeco de guante. Él posee un cuerpo de 
espuma por donde el manipulador coloca el brazo y manipula la cabeza con 
la mano. La mano del muñeco es manipulada con el auxilio de una varilla 
y la segunda mano es manipulada directamente por el actor. El proceso de 
construcción de los muñecos pasó por el modelado en arcilla, la retirada de la 
imagen en termoplástico y por fin la escultura en casquillo vegetal. 
Todo el proceso tardó meses para ser concluido debido a la especificidad del 
material escogido, lo que resalta el tono popular de la escenificación y elabora un 
concepto de comunicación que va más allá del movimiento de las articulaciones 
de la cara, que no existen en estecaso.

Romeo y Julieta son representados ora por un actor de carne y hueso y ora por 
un títere, el encuentro de los &quot;cuatro&quot; se da al final del espectáculo, 
donde realidad y fantasía se unen através de la muerte de los amantes. Así estos 
seres &quot;inanimados&quot; arrojan luz sobre una tragedia que nos alerta 
para la celebración de la vida através del amor, un sentimiento noble, que la 
muerte, fruto de nuestra intolerancia, no logra borrar.



Romeo y Julieta, adaptación del texto homónimo de William Shakespeare, a 
partir de la óptica de la cultura popular brasileña está destinado a los niños 
y jóvenes y es el tercer trabajo del Theatrum Mundi, compañía carioca que 
completa seis años de existencia. El espectáculo transita entre lo real y el utópico 
donde el contenido de los versos se mantienen bien como su final trágico. Los 
muñecos insertados son una mezcla de las técnicas de vara y guante, construidos 
en casquillo vegetal, representan un ideal de mundo simple e ingenuo donde 
el amor juvenil sería posible. Las cantigas populares y las danzas folclóricas 
construyen una narrativa popular que devuelve al bardo inglés la comunicación 
directa con el público. El espectáculo está compuesto por tres actores, tres
músicos y ocho muñecos. Indicado para niños por encima de los cinco años 
de edad la pieza se estrenó en julio de 2017 en Río de Janeiro y circuló por las 
Unidades del SESC /RJ. 
Las escenas ágiles y los cambios aparentes de personajes dan ritmo al 
espectáculo que ocurre en torno a 70 minutos.

Sinopsis



El montaje de Romeo y Julieta colabora para la discusión de lo humano, 
de valores éticos que atravesan nuestra existencia contemporánea. 
Hablar a las jóvenes audiencias sobre el amor y aún discutir valores 
sociales, económicos y religiosos que dictan e imponen conceptos 
sobre el individuo, obligando a vivir / sobrevivir ajeno a la realización 
de sus propios deseos, nos parece urgente. Y aún, valorar el mayor y 
más popular dramaturgo de todos los tiempos, presentando sus eternos 
personajes en una relectura llena de brasilidad, exaltando y revisando 
una de sus más significativas obras bajo la óptica de la cultura popular 
brasileña, es una acción que prima por la originalidad y creatividad.



Referencias

Barbara Heliodora. Hablando de Shakespeare.
Barbara Heliodora. Reflexiones de Shakespeare.
Harold Bloom. La Invención del Humano.



Ficha técnica
Reparto - Cleyton Diirr, Daniel Cintra, Lívia Guerra, Carolina Laura,  

                  Cláudia Hollanda e Kalleby Nunes

Texto  -  William Skakespeare

Encenado y Adaptación  -  Angelo Faria Turci

Dirección Musical  - Isadora Medella

Escenarios y vestuarios  - Bruno Dante

Títeres y aderezos  - Cleyton Diirr e Angelo Faria Turci

Iluminación - Paulo César Medeiros

Visagismo (Prótesis rústicas, cabellos y maquillaje) - Cléber de Oliveira

Diseñador gráfico - Matheus Meira

Preparación corporal y coreografías - Rodrigo Patriota

Fotografía - Dupla Exposição

Cenotécnico - Jessé Natan

Diseñador de sonido - Marcelo Delfim

Producción - Coxia Agência de Cultura
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LOS CONTADORES
SESC -RJ, Teatro Odylo Costa Filho Teatro -RJ, Teatro Ziembisnki – RJ , Teatro Gláucio
Gill-RJ , Teatro, Festival de Teatro de Blumenau – SC, Festival de Ponta Grossa -PR,
Festival de Chapecó -SC, Festival de Guaçuí -ES, Festival de Pindatmonhangaba -SP ,
SESC DN - Paraty; SESC Centro/ GO.
Premios
Zilka Salaberry de Teatro RJ - Estética y el trabajo de grupo. | Premio CBTIJ Indicaciones
a mejor director, autor y conjunto de actores. | V Niterói en escena RJ - Mejor escena,
director y Composición visual | Festival de Teatro de Duque de Caxias - Mejor
espectáculo, actriz, director y figurino | Festival de Teatro Infantil de Río - Mejor director y
escenario | - Festival de Teatro de Pindamonhangaba SP - Mejor director y vestuario -
Festival de Teatro de Guaçuí ES - Mejor espectáculo, director, actor, actriz, escenario,
vestuario, maquillaje, iluminación y conjunto de actores | Festival de Teatro de Ponta
Grossa PR - Premio de mejor iluminación. El espectáculo acumula actualmente 22
premios nacionales.

FRANCISCO, del tiempo en que se nacía bufón
Arena Carioca Dicro RJ / RJ Ipanema Teatro / Teatro UFF RJ / SESC RJ, Paraty y SESC
SESC Centro / GO.

LA IARA
Niterói en escena RJ - Mejor escena y composición visual

Encuentros con Theatrum - Conferencia
Arena Carioca Dicro y COART / UERJ

Serie de encuentros entre artistas actuantes en el mercado teatral carioca y 
su público.Los invitados de la primera edición fueron: Márcio Nascimento, 
Bruno Dante, Marco Aureh, Gilson Motta, Cleber de Oliveira, Jamil Cardoso 
y Bruno Bacellar.

Por una Teatralidad Física - Workshop
Centro de Artes Calouste Gulbenkian RJ
El Actor Narrador - Workshop
SESC / DN - Paraty

Curriculo
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