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ROMEO Y JULIETA
SAN FRANCISCO BALLET

Basado en la obra de William Shakespeare, 
Romeo y Julieta es uno de los más popula-
res ballets de todo el mundo. Sin embargo 
su nacimiento no fue fácil. Hoy en día, este 
ballet está considerado como la más valiosa 
obra de Prokofiev gracias a la inspiración 
melódica, la gran variedad de ritmos y los 
memorables personajes principales.

Esta nueva producción del San Francisco 
Ballet colorista y emocional del Romeo y 
Julieta basado en la famosa tragedia de los 
amantes de Verona de William Shakespeare 
se estrenara en los cines de toda España 
gracias a Versión Digital.

La magnífica interpretación de Helgi To-
masson de la mayor tragedia del Bardo 
“eleva el lenguaje complejo y familiar de 
Shakespeare más allá de sus doradas pági-
nas para convertirla en una clásica y lúcida 
coreografía, visceral y fresca.”

La producción de Tomasson está ambien-
tada en el Renacimiento italiano; fiel a la 
época. En su Romeo y Julieta los personajes 
están tan claramente definidos por el movi-
miento como representados en las palabras 
de la obra.

Cada bailarín tiene un papel de sus sueños 
que nunca llega a bailar, y para el director 
artístico y principal coreógrafo del San Fran-
cisco Ballet Helgi Tomasson, este papel es 
el de Romeo. Por eso, cuando emprendió su 
producción de Romeo y Julieta, vertió todo 
su corazón en ella, entregando a través de 
sus bailarines cada una de las emociones 
que él mismo habría aportado al papel.

LA HISTORIA 

ACTO I
Escena 1
Una plaza de Verona a principios de siglo XVI 
al amanecer.
Romeo se encuentra con sus amigos quie-
nes tratan de rescatarlo de su melancólico 
estado de ánimo. Teobaldo, al ver a Romeo 
busca pelea con él, renovando así el rencor 
entre las familias Montesco y Capuleto.

Escena 2
En la casa de los Capuleto.
La casa está en plena preparación para un 
baile. Julieta juega con su nodriza quien 
trata de hacerle entender que ya no es una 
niña. Lady y Lord Capuleto le presentan a 
Julieta a Paris, quien la quiere como esposa. 
En el baile Julieta conoce a Romeo.

Escena 3
En la puerta de la casa de los Capuleto.
Muy pensatva Julieta está en su balcón 
refexionando, mientras descubre a Ro-
meo quien la espera escondido entre las 
sombras del jardín. Ambos descubren su 
sentmiento y sienten que es tan puro que 
pueden enfrentar cualquier peligro.

ACTO II
Escena 1
La plaza, en la tarde.
El pueblo está celebrando. Romeo está 
en la plaza con sus amigos; sin embargo, 
Mercuccio y Benvolio se muestran decep-
cionados ante el estado de ánimo distante 
de Romeo. La nodriza de Julieta se acerca 
hasta la plaza para hacerle entrega a Romeo 
de una carta en la cual Julieta le escribe que 
su padre confesor: Fray Lorenzo, los espera 
en la capilla para casarlos en secreto.

Escena 2
La Capilla.
Romeo le pide a Fray Lorenzo que lo case 
con Julieta. Después de la ceremonia Julieta 
debe regresar sin Romeo a la casa de sus 
padres.

Escena 3
La Plaza al atardecer.
El festejo del pueblo llega a su cumbre. 
Teobaldo, buscando venganza por la intru-
sión de Romeo en el baile de los Capuleto, 
pelea con Mercuccio, el mejor amigo de Ro-
meo. Éste, quien ahora tene parentesco con 
Teobaldo trata de interceder; sin embargo, 
Teobaldo, mata a Mercuccio. Enloquecido 
por la furia causada por la pérdida de su 
amigo, Romeo termina matando a Teobal-
do. Descanso

ACTO III
Escena 1
La habitación de Julieta.
Romeo, desterrado de Verona por haber 
matado a Teobaldo, ha pasado la noche 
nupcial con Julieta. Al amanecer, los Ca-
puleto han decidido que Julieta se casará 
con Paris lo más pronto posible. Julieta des-
esperadamente, trata de hacerles cambiar 
de decisión. Al llegar la noche, se va de su 
casa para rogarle a Fray Lorenzo su ayuda.

Escena 2
La capilla.
Fray Lorenzo le entrega a Julieta una po-
ción. Le explica que le hará parecer como 
si estuviera muerta. Después del enterro, se 
despertará en el mausoleo de los Capuleto 
en donde será rescatada por Romeo, quien 
será avisado del plan por Fray Lorenzo.

Escena 3
La habitación de Julieta.
Al llegar a la casa, Julieta disimula ceder al 
plan de casarse con Paris. Cuando la dejan 
sola, bebe la poción y cae sobre su cama. 
Más tarde, mientras están en plena prepa-
ración para la boda la familia la encuentra 
“sin vida”.

Escena 4
La tumba de los Capuleto.
Romeo no habiendo recibido el mensaje de 
Fray Lorenzo ha vuelto en secreto a Verona. 
Creyendo a Julieta muerta, se quita la vida. 
Julieta despierta y encuentra a su amado. 
Ella decide seguir a Romeo a una vida don-
de nadie los podrá separar.


