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El ruido y la furia película 2014. El ruido y la furia película.
Distribución de Yul Brynner, Joanne Woodward, Margaret Leighton, Stuart Whitman, Ethel Waters, Jack Warden y Albert Dekker. Otras memorias importantes en esta sección son el cambio de nombre de Benjy (que antes se llamaba Maury, como el hermano componente sobre el hijo menor amado de la casa de Israel), el matrimonio y el divorcio de
Caddy (1910) y la castración de Benjy, el resultado de la falsa creencia de la familia que él podría atacar y violar a las niñas de la ciudad. Esta sección, la única sin un narrador de primera persona, pero en la tercera persona omnisciente, una psiconarración que habla de la mente de Diley, el matriarca de Arqueto del siervo de la familia negra de los
componentes. El personaje se basa libremente en el político del siglo XIX Jacob Thompson. Quentin Compone III (1891-1910)-la más antigua de los chicos con compso, apasionado y neurótico. Aunque, al principio, se hizo una traducción literal (sonido por sonido, sonido y furia) dio lugar a ruido. -1912) -Padre de la familia Compson, bebedor nihilista (y
alcohólico) cuyas opiniones influyeron profundamente (y atormentaron) a su hijo Quentin. Algunos puntos de la novela pueden sugerir una referencia a Cristo en Benjamé: Benjamin, siendo mentalmente retrasado, no puede cometer pecado. En este sentido, es una importante contribución al desarrollo de la técnica conocida como libre de fluir de la
conciencia. Benjy no es consciente del tiempo y no puede distinguir entre pasado y presente. El único Benjy recibe verdadero afecto y el mejor amigo de Quentin. Jason toca en el brillo, conduce el carro por la carretera habitual y Benjy es feliz de nuevo. En este período, los niños tienen 7 años (Quentin), 6 (Caddy), 4 (Jason) y 3 (Benjy) años. Esto hace
la narración de Benjy aEl desafío para la lectura, sin embargo, tiene un estilo de jaula pero no lineal; Además, Benjy nos da un ojo interno de las verdaderas motivaciones de los vanos personajes; Se ha comparado con un momento porque proporciona un punto de vista de toda acción, pero sin presentarles una reacción a ellos, solo registra eventos.
Esta sección se puede seguir más fácilmente cuando se establece una sensación de tiempo. Esto es lo que uno sabe cómo. A través de él, podemos ver, en cierto sentido, las consecuencias de la descomposición y la depravación en las que viven los componentes en un día. La referencia al "camino hacia una muerte polvorienta" alude al destino general
de los componentes, la familia aristócrusica sur cuya decalio y desaparición están narradas en la novela. Un personaje componente que no dice: Candace (Caddy), la hermana de los otros tres componentes, sin embargo, los vanos lectores y el propio Faulkner están de acuerdo en que ella es el verdadero calor de la novela. El condado de
Yoknapatawpha y la gente imaginaria de Jefferson. Esto hace que la personalidad de los revelados naturalmente, sin tener que ser explicado por un narrador omnisciente. Faulkner dijo que comenzó el romance de esta imagen mental, un niño en un mundo mirando dentro de una casa, con su tres hermana en ese momento. La referencia más evidente
es Benjy (la historia contada por un idiota), pero como se puede ver, los miembros del clan £ compso parecen mencionarse en este fragmento. El chrytic literario existe en un consenso entre los litros críticos con respecto a él para considerarlo entre una de las grandes novelas estadounidenses, a menudo consideradas entre las y senoicca sala a
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ed sacir©Ãtsih seµÃdilos sA .sneganosrep sortuo sod que ha estado escamoteando el dinero de Quentin, por lo que se lanza el mismo en persecuciÃ³Ân de la muchacha por su propia cuenta, pero pierde su pista cerca de Mottstown. El de Jason es muy lineal e inteligible y se caracteriza tambiÃ©Ân por sus obsesiones que vuelven una y otra vez. Su
tictac continÃºÂa embrujÃ¡Ândolo sin embargo, aun sin manecillas sigue simbolizando el continuo devenir del tiempo. Frecuentemente es conocida como Quentin II por los lectores para distinguirla de su tÃÂo, en memoria del cual la bautizÃ³Â su madre. Su discapacidad le permite encontrar conexiones entre el presente y el pasado que los otros no
pueden ver y le permite escapar de las obsesiones de los otros Compson relativas a la pasada grandeza asociada a la familia. Por un lado vemos la imprudencia y la pasiÃ³Ân de Miss Quentin, heredada de su padre y de su abuelo (el lado Compson); por otro lado, el implacable cinismo de Jason, heredado de su resentida madre. De tal modo que Ã©Âl
podrÃÂa haber protegido a su hermana uniÃ©Ândose a ella ante cualquier castigo que ella hubiera sido obligada a sufrir, aunque Faulkner especifica muy bien en el apÃ©Ândice que Quentin no ama el cuerpo de Caddy. El ruido y la furia deÃ ÂWilliam Faulkner GÃ©Ânero Novela SubgÃ©Ânero GÃ³Âtico sureÃ±Âo Tema(s) Deep South Idioma
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autor estadounidense William Faulkner, publicada en 1929. El cumpleaÃ±Âos de BenjamÃÂn es el dÃÂa anterior a Pascua. Los personajes mÃ¡Âs fascinantes son tambiÃ©Ân los mÃ¡Âs trÃ¡Âgicos, ni Caddy ni Quentin podrÃÂan sobrevivir dentro del contexto de la sociedad tradicional cuyos valores rechazan tanto como pueden, esto nos oir¡Ãtnemgarf
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,yddaC me odacof ¡Ãtse nitneuQ .acig³Ãlonorc medro a moc marbeuq euq seµÃ§Ãasnes e seµÃsserpmi saus me etsisnoC En su cabeza, Quentin siente la responsabilidad de traer sus pecados como si fueran suyos. De esta manera, el tiempo en la narración y la edad de Benjy puede ser inferido por cada uno de los sirvientes negros responsables de su
vigilancia: Luster in the Present (1928), T.P. Durante el adolescente de Benjy y Versh durante su infarto e infancia. Para PásCoa, lleva a su familia y Benjy a la Iglesia Color al servicio religioso de la resurrección de la resurrección. En él hay una rina de oposiciones internas que están surgiendo y cuyos personajes están definidos por el propio espacio.
En 2014, se realizó una nueva adaptación, dirigida por James Franco, quien también desempeña el papel de Benjy Combon. Mientras tanto, Jason se convierte en el jefe de Famãlia y administra su dinero, pero realmente le roba todos estos años. Es un estilo fragmentado, pero los siguientes bloques complementan y explican la historia que el lector
encuentra significado global. Se puede decir que Dilsey recibe sus fuerzas de una mirada, mientras que los componentes se debilitan debido a una elpedina de mirar adentro, en una cuchara de implosión para ellos mismos. Para el conjunto de madre renacentista, vea el sonido y la furia. Casa y sola, Caddy se casa con Herbert Head, a quien Quentin
encuentra repulsivo, pero Caddy está decidida: debe casarse antes del nacimiento de su hija, pero Herbert Head descubre que el niño no es ella y está infamemente deshecho como madre e hija. . También jugó un papel importante en la concesión del Premio Nobel de Literatura de 1949 a Faulkner. Por lo tanto, las vanas alegorías vanas y sencillas y
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numerosos simbolismos, que se interpretaron como formas diferentes. Dilsey es quizás el único personaje que está en paz con el tiempo. Quentin le dice a su padre que tenía relaciones incestuosas con Caddy, pero su padre sabe que está mintiendo ("y él te hizo tratar de hacerla hacerlo y yo tenía miedo de que ella pudiera y entonces no haría bien"
(112). Los lectores a menudo tienen dificultad para entender esta sección de la novela debido a su lenguaje impresionante, indispensable dada la demora mental de Benjamin, y sus frecuentes cambios en el tiempo y el espacio. Estas confusiones se deben a la depresión intensa y al estado mental alterado que aflige a Quentin. Dilsey Gibson (?) – la
matriarca de la familia de los sirvientes, que incluye a sus tres hijos Versh, Frony y T.P y su nieto Luster (hijo de Frony); que sirvió como cuidador de Maury/Benjamin (Benjy) durante toda su vida. Quentin, en cambio, está atascada en el tiempo, incapaz de ir más allá de las evocaciones de ese pasado. Ella es la única que cuida de Benjy y lo lleva a la
iglesia y trata de salvarlo escatológicamente. Benjamin celebra su 33o cumpleaños en la primera etapa de la novela; esta es la edad que Jesús tuvo en el momento de su crucifixión. En esta situación podemos ver claramente el conflicto entre los dos rasgos predominantes de la familia Compson (que la madre de Jason, Caroline, atribuye a la diferencia
entre la sangre y el marido). La película tiene pocas similitudes con la novela, es una adaptación libre, que se centra principalmente en las relaciones familiares y no tanto en el mundo interior y el problema de los personajes. Esta estructura narrativa dae ,oucsÃmorp e megavles otium Ã .sair¡Ãretil e sacilbÃb ,saciss¡Ãlc setnof me esab moc
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nos amaz solle edâ :2 etraP .alevon atse ed sisetn , los ers de los ers de los ers de los ♫ es un ♫ es un ♫y afligir a Famãlia, excepto Caddy, quien es el granico que lo ama genuinamente. Por lo tanto, se demuestra como la complejidad de la novela, hace que sea difícil ingresar a la pantalla grande, porque es a través de este formato, es problemático
transferir la personalidad y el mundo interno de los personajes, características que se destacan en la novela de Faulkner . Esta segunda parte es quizás el ejemplo más hermoso de la narrativa experimental de Faulknerian. En un intento de tener el tiempo y los recuerdos fugitivos de la filosofía de la vida de su padre, rompe el relevo que heredó de él.
Para Jason, el tiempo solo sirve para usarlo para su beneficio personal y no se puede desperdiciar. Debido a su increíble complejidad, esta sección a menudo es estudiada por expertos. Su voz narrativa se caracteriza por discapacidades, entendiendo las leyes causales de los acontecimientos. En el ãigterin, la tensión entre Jason y Miss Quentin
aumenta en su clan inolvidable: Famãlia descubre que Quentin huyó en medio de la noche con un artista justo; El proceso rompió la mesa de Jason y tomó tanto su dinero (el dinero que le envió por Caddy y que Jason había sido robado) y la economía a lo largo de la vida de su codicioso. Está obsesionado con el presente e inmediato. Su sección salta
libremente entre los eventos que ocurrieron entre 1898 y 1928, Faulkner interviene el uso de Itamal para indicar un salto en el tiempo (originalmente planeado para usar diferentes pinturas en color para indicar períodos de tiempo, pero su editor fue rechazado marcadamente por su editor. ). Finalmente, en el cuarto bloque, contamos la historia a
través de un narrador de tercera persona que está en conciencia de Dilsey y aparece el pasado, además de aclarar y especificar las brechas que los monólogos han dejado. Este espacio el sur de los Estados Unidos con sus familias importantes, que serÃÂan los protagonistas de la novela. Una placa en el puente conmemora la vida y muerte de Quentin.
La fuerte aceptaciÃ³Ân de la novela se debe en gran medida a la tÃ©Âcnica de su construcciÃ³Ân: la asombrosa habilidad de Faulkner de recrear literariamente los rasgos de la mente humana, incluso de las mÃ¡Âs anormales. Los vagabundeos de Quentin a travÃ©Âs de Cambridge corren paralelamente a los pensamientos de su dolorido corazÃ³Ân
por haber perdido a Caddy. Cuando fue traducida por primera vez al castellano se titulÃ³Â como El sonido y la furia; el traductor omitiÃ³Â la referencia que Faulkner usÃ³Â, un verso de Macbeth cuya traducciÃ³Ân menos cacofÃ³Ânica en nuestra lengua ha sido "Ruido y Furia". Parte 3: 6 de abril de 1928 La tercera parte es narrada por Jason, el
menos simpÃ¡Âtico de los niÃ±Âos Compson. A continuaciÃ³Ân presentamos una traducciÃ³Ân acompaÃ±Âada de indicaciones sobre el texto realizadas por Elizabeth Kerr, entre parÃ©Ântesis: MaÃ±Âana, y maÃ±Âana y maÃ±Âana Se desliza en este mezquino paso de dÃÂa a dÃÂa, A la ÃºÂltima sÃÂlaba del tiempo testimoniado: Y todos nuestros
ayeres han testimoniado a los tontos El camino a la muerte polvorienta (el seÃ±Âor Compson) Muere, muere vela fugaz! La vida no es mÃ¡Âs que una sombra andante (Quentin) actor deficiente Que apuntala (Jason) y realza (la seÃ±Âora Compson) su hora en el escenario Y despuÃ©Âs ya no se escucha mÃ¡Âs. Quedando entonces (Full of) sound and
fury por ruido y la furia. La escena que abre la secciÃ³Ân narrativa de Benjy comienza con Benjy acompaÃ±Âado por Luster, su cuidador negro, mirando a los golfistas a travÃ©Âs de la cerca que bloquea su paso a esa parte del prado, que una vez fuera su lugar favorito. BenjamÃÂn berrea o llora cada vez que siente la presencia del pecado o la
premoniciÃ³Ân de Ã©Âl, asÃÂ ocurre cuando su hermana Caddy, en su infancia, se embarra lo calzones, simbolizando su posterior
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