Nombre: Jasseca Chiem

Clase: A

La Esposa Desleal por Federico García Lorca

1. Escribe (mínimo) ocho oraciones completas en español sobre el/la poeta: Por ejemplo; su vida
personal o profesional, su éxito...
Federico García Lorca nació cerca de Granada en Fuente Vaqueros, España, el cinco
de junio de 1898. Su padre era un agricultor y su madre era pianista. Federico estudió
derecho en la Universidad de Granada, antes de trasladarse a Madrid para
concentrarse en su escritura. Durante su tiempo, Lorca era conocido como poeta y
dramaturgo español, también pintor, pianista y compositor. Hoy en día se le conoce
como un gran artista del español moderno. Lorca ha publicado numerosos poemas
durante su tiempo. Esto incluye "Impresiones y Paisajes" (1918). Después de publicar
Romancero gitano (1928), él recibió una considerable atención por parte de crítica y
público. En agosto de 1936, el comienzo de la Guerra Civil Española, Federico fue
detenido en su casa en Granada. Frederico murió en agosto de 1936 diecinueve cuando
es ejecutado por un pelotón de fusilamiento.

2. Escribe (mínimo) ocho oraciones completas en español sobre tu vida personal o académica, tu
éxito...
Mi nombre es Jasseca Chiem. Soy de Filadelfia. Mi cumpleaños es el 22 de marzo de
1999. Tengo un hermano mayor y dos hermanas menores. Vivo con ambos padres. Soy
un estudiante de secundaria en Ciencias de la Academia de Liderazgo @ Beeber. Giré
a la devolví a la comunidad haciendo muchas cosas. Me ofrecí en un campamento de
verano pasado. Levanté dinero y concientizar sobre la trata sexual humana en el
sudeste de Asia hace dos años. Tuvimos eventos para recaudar fondos y vendimos
camisetas. Ahora estoy haciendo paquetes de ayuda para dar a conocer a las personas
sin hogar en el sur de Filadelfia. Para hacer un cambio, usted tiene que comenzar en
alguna parte.

3. Incluye un poema escrito de la/el poeta en español:
La Esposa Desleal por Federico García Lorca
Así que la llevé al río
creyendo que era mozuela,
pero ella ya tenía un marido.
Fue en St. James noche
y casi como si me vi obligado a.
Se apagaron los faroles
y se encendieron los grillos.
En las esquinas de las calles más alejadas
Le toqué sus pechos dormidos
y se me abrieron de repente
como ramos de jacintos.
El almidón de su enagua
sonaba en mis oídos
como un pedazo de seda
alquilar por diez cuchillos.
Sin luz de plata en sus copas
los árboles habían crecido más grande
y un horizonte de perros
ladró muy lejos del río.
Pasadas las zarzamoras,
las cañas y el hawthorne
bajo su mata de pelo
Hice un hueco en la tierra
Me quité la corbata,
se quitó el vestido.
Yo, mi cinturón con el revólver,
Ella, sus cuatro corpiños.
Ni nardos ni madre-o 'perla
tener la piel tan fina,
ni tampoco de vidrio con plata
brillar con tanta brillantez.
Sus muslos se me escapaban
como peces sorprendidos,
medio lleno de fuego,
medio llena de frío.
Esa noche me encontré
en el mejor de los caminos
montado en potra de nácar
sin estribos frenillo.

Como hombre, no voy a repetir
las cosas que ella me dijo.
La luz de la comprensión
me ha hecho más discreto.
Sucia de besos y arena
Yo me la llevé del río.
Las espadas de los lirios
batallado con el aire.
Me porté como quien soy,
como un gitano legítimo.
Le di un gran cesto de costura,
de color pajizo satén,
pero no me enamoro
porque teniendo un marido
ella me dijo que era mozuela
cuando la llevé al río.

4. Escribe (mínimo) ocho oraciones completas en español del poema. ¿Cuales son tus reflexiones
del poema? Los temas?:
En "la esposa desleal" Federico García Lorca está revelando a través del altavoz,
aunque pueda parecer algo hermoso desde lejos, puede ser tan feo y perturbar de
cerca. Él creía que la mujer que trajo al río era una "doncella". Ella le mintió a
seducirlo. La llevó hasta el río porque ella dijo que era virgen, ellos convirtió en
intimite allí. Él sabía que estaba mintiendo. Ella no era una maiden. Ella estaba casada.
Pero al final tanto dejar el río. Esto concluye que, fiel a las formas gitanas, esto le dio
algo para ir con. decir que no se enamore de ella, esto sugiere que nunca gitanos
enamorarse de doncellas. Y al final, esto beneficia a ambos, ella consiguió lo que
quería y él no cayó en su doncella.

5. Escribe tu versión del poema en español. Necesita (mínimo) diez oraciones completas en
español. (Necesita el título en español)
Una Adúltera Affair por Jasseca Chiem
Ella dijo que no estaba casada.
Que no está obligado a nadie.
Tan libre como se puede ser, elevándose a través de la vida.
Suponiendo que era tan puro como ellos vendrían.
Sólo frente al hecho de que todo era falso.
Tenía un marido.
Estaba casada.
Pero eso no me impidió que consume su bienestar.
Para elegimos una noche para estar todo junto,
Sólo salir a la mañana siguiente y fingir que nada sucedió.
Ella recibió el deseo, el ajetreo, la sensación de que ella estaba buscando,
Y tengo la satisfacción de alguien manteniendo mi cama caliente para la noche.

