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A forma da agua titulo em ingles

Un cuento de hadas de los más reflexivos ambientado en el escenario durante la Guerra Fría de los Estados Unidos, alrededor de 1962. En el laboratorio secreto del gobierno de alta seguridad donde trabaja, el solitario Elisa vive en prisión en una vida de aislamiento. Su vida cambia para
siempre cuando ella y su colega Zelda descubren una experiencia secreta. Mi revisión de la película, NO SPOILERS se puede leer aquí. (ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS) La película Shape of Water de Guillermo Del Toro fue nominada a 13 categorías de los Premios de la
Academia en 2018. Es una dulce carta abierta que tiene como objetivo amar las historias en películas y películas. A través de la relación entre el cuidador Elisa y la criatura del agua, Guillermo Del Toro crea fabuls modernos para el amor y la aceptación el uno del otro. Sin embargo, la obra
tiene varias referencias a la historia del arte que vale la pena analizar para entender más sobre la trama de la película, como la figura femenina, la relación entre la naturaleza y la ciencia, la importancia de los zapatos al final de la película, y las manos. Primero, podemos empezar con el
nombre. En la traducción, obtenemos una forma de agua que pierde parte de la confusión original. Usando la forma en inglés, se refiere a las características externas de la persona, es decir, la configuración de la persona en relación con su apariencia o cuerpo. Además, el formulario se
puede utilizar para nombrar la condición, condición de una persona. Como verbo, da algo especial en forma. Incluso se puede decir que la forma es la configuración general del elemento de la conexión, ya que el triángulo es la forma que proviene de la unión en tres lados. Cuando
tratamos la forma en portugués, solemos pensar en cómo el agua, el nombre, sería necesaria. Olvidamos que también hablamos de forma humana, así como el uso de la forma como forma de configuración. Por lo tanto, el nombre en portugués diluye ligeramente esta confusión, nos
referimos más que una sensación de tratar de encontrar la forma del agua tal como se crea a sí misma. Por lo tanto, no está presente en la palabra, esta otra forma de significado, que trata de una configuración particular tanto de la criatura y Elisa y los personajes. Se sabe que el agua,
que es un líquido, toma la forma de un recipiente que sabe. En la película, nos damos cuenta de que un baile como una criatura fue encarcelado de una manera que no lo atesionaría: un acuario y una situación de investigación. Incluso cuando está con Elisa, tanto el baño como su
apartamento es algo temporal porque limitan la potencia de estas criaturas. Además, Elisa también es una gran carta, pero está limitada por la condición de exclusión social, en la que hacen que sus mujeres del habla y su personal de limpieza. Giles se siente como un artista y un
homosexual. Zelda, como un sod y una mujer negra. En este conjunto, todavía tenemos a Strickland, jefe del departamento de estudios de laboratorio, y una representación nacionalista de los Estados Unidos, que no ve restricciones en el progreso. Hay un momento en la película cuando
el general le dice a Strickland que El poder actual es efímero de que si es una criatura perdida, pronto estará en otro universo donde no tendrá nada más que él. Esto significa que el status quo en el que se encuentra Strickland, todo lo que lo hace, es tan efímero como el estado del agua
que está entrando en el contenedor. Si se mueve, aparecerá una nueva configuración de imagen. Y ese es el punto del título: la imagen. Toda la película de Del Toro anuncia la presencia de agua a través de colores, gestos de cámara líquida, baile que promueve el movimiento de la luz
en las aguas, y el amor de Elisa por sus pequeñas actividades diarias. El agua no encaja, por lo tanto, sólo figura criatura de agua. Es incluso en sueños, de diferentes maneras, ajustes insertados en la película. Este acercamiento al agua, en esta parcela, también se encuentra en la figura
femenina y la representación de una mujer que piensa en el agua. Para pensarlo, es necesario mencionar algunos puntos sobre la feminidad. Al leer las imágenes, Alberto Manguel señala que una mujer fin-de-siécle existía principalmente en sus reflexiones: ya sea como un espejo en el
mundo de las personas, civilizada y domesticada, o como un espejo de la naturaleza, bestial y descontrolada (MANGUEL, 2001, p.192). A pesar de la mención de una mujer a finales del siglo XIX, esta imagen, pureza, de la mujer presentó idealizaciones hechas para el matrimonio,
coincide con la promesa de una mujer en los años 50, principios de los 60, entre chicas románticas de los musicales del Siglo de Oro. La esposa de Strickland ensaya el papel de esposa a disposición de su marido civilizado y domesticado. En esta relación, sin embargo, debe permanecer
en silencio como una forma de dominación de su marido. En el caso de Elisa, la obra de Guillermo Del Toro subvierte la imagen de la joven: ya no es una ist soñadora y pasiva que espera ser secuestrada y salvada. Al contrario: es ella quien salva a la criatura desde el principio. Elisa tiene
sus sueños y deseos, y lo que podría considerarse una mujer atroz e incontrolada – por estar en contacto directo con este ser inapensado – es la prueba de que existen otros amores. Además, Elisa podría haber hecho una referencia directa al personaje de La Sirenita, un cuento de Hans
Christian Andersen. En esta historia, ella da su voz como víctima de ser una pierna y vivir en un mundo de personas. A su vez, pierde el derecho a vivir en el mar, adquiere la capacidad de bailar, la posibilidad de ser el hombre que salvó su lado, y sobre todo adquiere un alma si ese amor
gana, y puede ascender al Paraíso cuando él muere. Sin embargo, el príncipe que amaba a la princesa de la tienda y en la sugerencia de las hermanas, una pequeña sirena tendría que matarla y así ser capaz de recuperarlo todo. No puede matar a un príncipe, pero como tiene un
corazón tan puro y no tiene egoísmo, adquiere la inmortalidad. Sirena, John William Waterhouse In Water Form, Elisa también disfruta bailando como parte de su refugio espiritual. Ella baila con la criatura y baila la música es una forma de comunicación entre ellos. El personaje también
tiene la misma virtud que la sirenita cuando se arriesga a salvar a la criatura y, sin egoísmo, hace todo lo posible para liberarlo de vuelta al mar, incluso si eso significa que su dolor se está separando de los anfibios humanoides. Sin embargo, la película le da respeto a Elisa. No hay



sacrificio por tu parte humana en este sentido para ganar el amor de la criatura. De hecho, ella muere junto a los anfibios humanoides por igual. Cuando la revivió, era como si tuviera derecho a vivir a todo su potencial, porque había venido de las aguas. Además, ser tonto no es un
castigo. Elisa no se pone como alguien incompleto, y mucho menos. Su imperfección es un deseo más personal de amar y ser amado. Ella gana respeto en la historia, estando entre las personas que la entienden, y encontrando el amor basado en la igualdad, independientemente de las
diferencias entre las especies. De hecho, la forma del agua subvierte la imagen del personaje que también se encuentra en la literatura y la historia del arte. En varias obras, de las pinturas de Homero de otros siglos, la figura de la sirena se debió al poder de la seducción, como si la mujer
fuera una criatura peligrosa con un rincón mezquinodereal capaz de avergonzar a un hombre. Con ella se unió a la imagen de Venus, peinándose a sí mismo en el borde del agua con un querubines a su alrededor. Estos querubines sirven, en la pintura, como voyeur mediador de la
mirada masculina: es para él que los sueños de la mirada del espectador están en esta escena íntima, pensar en esta figura. El hecho de que la forma de agua evite poner a una mujer como una sirena que debe mantener dice mucho. Primero adornaría el tipo de ejercicio que resonaría
cerca del abuso que sufre una mujer común. Al ser una obra contemporánea, Del Toro echa un vistazo a su tiempo utilizando estas referencias clásicas. En lugar de repetir al joven indefenso de las películas de los años 1950 y 1960, o sirenas que se sacrifican por el príncipe, le da a Ellis
la fuerza de elección y la convierte en un rescate de una criatura que luego la salvará. Además, Del Toro presenta la posibilidad de que esta idea de exótica y seductora esté en manos de una figura masculina, no como aparece constantemente, con representaciones femeninas. Al
completar la observación de Alberto Manguel, podemos pensar en las relaciones entre las mujeres y el agua. La autora menciona un extracto de los ídolos de la perversidad en el que Bram Dijkstra dice: La mujer tenía que asegurar constantemente su existencia mirando este espejo
natural – la fuente de su ser, por así decirlo, el agua de la que, como Venus, ella vino y a la que, como Ophelia, tuvo que regresar (DIJKSTRA apud MANGUEL, 2001, p.193). En la época victoriana, entre pinturas y obras literarias, era muy común que una mujer que se lanzara al agua por
suicidio, como una rendición al amor, perdiendo su identidad. Este fue el caso de Ofelia Hamlet, un personaje interpretado en el siglo XIX: su amor por el príncipe danés y el dolor de la muerte de su padre a manos de su amada ofelia se suicidan. El agua sería así un espejo natural para
una mujer, porque según la mitología le dijo Hesíodo, Venus (Afrodita) nació de ella: con espermatozoides de la incisión del testículo Urano, arrojado a los mares de Crono. Si pensamos que en el caso de Ofelia y otros personajes literarios, rendirse al agua es un sacrificio, en el caso de
Elisa, hay una diferencia. Si la referencia aquí son personajes que se lanzan a las aguas, Elisa no comienza la muerte. Al principio, lo que ella elige es estar con la criatura, y darse cuenta de que finalmente ha encontrado otra parte de su perdida. Es decir, es como si hubiera refundado su
personalidad con la presencia de anfibios humanoides en las aguas. Después de todo, teniendo cicatrices en branquias, Elisa revivió en lugar de perderla. El nacimiento de Venus, Sandro Botticelli Ophelia, John Everett Millais Todas las relaciones, Elisa mantiene con el agua, en la
película, hasta sus orígenes, es una inspiración cercana a la mitología griega, la historia clásica del arte. Es posible entender esta relación utilizando otros elementos, así como, por ejemplo, los colores utilizados y la elección de la pérdida de zapatos al final. Una vez más, como presenta
Alberto Manguel en su libro Reading Images (MANGUEL, 2001, p.100-101), a lo largo de la historia del arte, la exposición a pie experimenta un cambio de significado. Dos, uno al lado del otro, muestran sabiduría y virtud. Los pies de Cristo lavaron las lágrimas de María Magdalena, que
crea humildad y servidumbre voluntaria como virtud. Los pies callosos expuestos en presencia de la deidad, una figura como la Madonna loreto de la Virgen Mary Caravaggio, era ofensiva para el espectador del aire. Así que la última escena de la forma del agua es muy significativa que
Elisa pierde zapatos. Este es el comienzo de su encuentro con la sabiduría, es decir, una transferencia completa no sólo a la divinidad que simboliza la criatura, sino al amor y estilo de vida que ambos tienen. Este es el último gesto de igualdad entre ellos, la muerte y el renacimiento
juntos. Si ella muere y resucita por sus aguas, se trata de la entrega que tuvo del primer huevo que le dio a la criatura. Desde el principio, Elisa tiene el potencial de la divinidad que queda en aguas como Venus. Además, los zapatos de tacón alto tienen un peso erótico que se combina con
el tono rojo que lleva, simbolizando la pasión. Cuando nos damos cuenta en escenas anteriores de la película, Elisa codicia los zapatos rojos al principio, usando una banda roja en la cabeza cuando comienza a relacionarse con la criatura. Esto significa que tu participación está en la
tierra de afirmarte con tus pies, y espiritual. Poco a poco se desvía de este verde, que formaba parte del laboratorio y adquiere lo que le pertenece, el rojo está al final de la dominación total, la elige, este sentimiento. Entre los colores de rojo, azul, verde agua y gris presentes en la
película, se utilizan referencias clásicas cuando se trata del sistema cromático. La criatura tiene muchos tonos, dejando verde, azul y gris. Pensando en estos colores, el verde fue tomado como el color de la resurrección; azul es pensamiento y eternidad; gris como el luto y la humildad en
el asentamiento de Cristo en la última corte; y el rojo es el color de la sangre y el fuego y sugiere un amor por la acción, es utilizado por Juan el evangelista (MANGUEL, 2001, p.50). Del mismo modo, la presencia de un huevo dado por Elisa a la criatura indica este renacimiento. El huevo
simboliza la creación, el nacimiento y la resurrección. Y el huevo también tiene fertilidad. Además, la mitología china del llamado huevo cósmico fue donde Pan Ku, una gran deidad, creció y evolucionó hace 18.000 años. Hasta que rompieron la concha en dos, el cielo y la tierra, tratando
de mantenerlos separados en el caos. Es como si el huevo conjurara una unión entre dos especies que, en primer lugar, pueden parecer completamente lo contrario, pero que están unidas por el amor. Esta sería una fuerza que en este contexto es mayor que cualquier construcción social,
porque, como la propia Elisa señala en Giles, la criatura no ve que no hay duda de que otros tienen la condición de apagarla. Todavía en la idea de la creación, tenemos la presencia de la mano tanto de la criatura como de la cabeza del laboratorio como una indicación del contraste entre
la divinidad y la humanidad. Los anaxágoras señalan que es el hecho de que uno tiene una mano que hace a los humanos la criatura más inteligente en los animales. Aristóteles invierte esta colocación diciendo que si creemos que la naturaleza está actuando en las mejores condiciones,
la asignación de manos humanas como herramienta es porque el hombre es el más movilizado de los animales. No es el más listo sólo para sus manos. Las manos tienen una herramienta; y la naturaleza, como persona sensible, siempre atribuye órganos a un animal que puede usarlo
(Pars Animalium IV, 10; 687 a1-20). La mano derecha es caridad, bondad. El brazo izquierdo es la mano de la justicia. Si lo aplicamos a una película, tenemos la primera evidencia del principio. La primera imagen de Elisa de la criatura es cuando golpea el contenedor de vidrio que es.
Luego, cuando la criatura ataca a Strickland, saca dos dedos de su brazo izquierdo y, en la pared del laboratorio, se deja una marca de mano manchada de sangre. Volveremos a ver, más tarde en la película, la marca de mano también en la pared. Strickland parece estar en público
teniendo su primera discusión sobre lavarse las manos. El acto de lavarse las manos es una referencia a Poncio Pilato, quien condenó a Jesús en la cruz y se lavó las manos después del juicio. En el discurso de Strickland, dice que sólo se lavó las manos antes, pero nunca después de
salir del baño, al hacerlo, es un signo de debilidad humana. Es decir, tus acciones nunca se rendirán. Tomando como una definición de su carácter, Strickland nunca se lava las manos llenas de sangre. Estas son tus manos que contribuyen a la tortura en el laboratorio que marca la pared.
No tiene piedad. La forma del agua siempre menciona que las manos de Strickland están sucias: la esposa le pide que se lave las manos, ridiculiza que sus dedos recuperados estaban con mostaza en el paquete, y uno de los empleados dice que sus dedos, que ya están sin ser
crotizados, tienen un olor intolerable. A lo largo de la película, seguimos la putrefacción de los dedos de la mano izquierda. Como si la verdadera monstruosidad que conforma no radica en el ser de los demás, sino en este hombre que es la idea principal de la perfección y la civilización,
que quiere promover el progreso por todo el costo de la ciencia y la muerte. Por el contrario, como la criatura toca a Elisa siempre es suave. Los anfibios humanoides aprenden a hablar huevo con sus manos. E incluso cuando ataca al gato y deja una marca de sangre en el cine, sabemos
que la sangre y esa muerte parece un ciclo natural: él, como criatura, recuerda que la naturaleza no es la dominación completa de la ciencia. Además, esta criatura, como deidad, tiene la capacidad de sanar a través de las manos. Elisa, por otro lado, usa sus manos para comunicarse,
cocinarse, tocarse a sí misma y el uno al otro. Giles utiliza su mano para crear un acto artístico de resistencia a la fotografía promocional. Zelda los usa en el trabajo y cocina bien como un acto de amor. El uso de las manos por ellos es para que la gente utilice estas herramientas. Esto
significa que el signo de una mano humana es una posibilidad de creación. Por supuesto, Guillermo Del Toro tenía en mente Frankenstein o el médico y monstruo al concebir estas referencias, porque hay una línea fina donde crear ya no es un acto de casi divinidad y convertirse en
dominación. La mayor referencia que tenemos para crear como base es la obra de Miguel Angel, La creación de Adán. Por último, es necesario mencionar que una referencia directa a la composición de la criatura, en la película, es un personaje del folclore brasileño. La forma del agua
nos da como información de que la criatura fue capturada en América del Sur, y considerada divinidad por los nativos de la Amazonía. En el folclore brasileño, las referencias más cercanas serían Igpupiara (también conocida como Iara) y Caboclo d'água. Tener un breve artículo escrito en
inglés por el brasileño Andriolli Costa, especialista en Mitos, Folclore e Imaginario, es posible ampliar la composición de referencia de esta criatura Guillermo Del Toro. Igpupiara es uno de los mitos más antiguos jamás registrados en Brasil. Junto con Curupira y Boitatá, esto se menciona
en una carta escrita por el Padre José de Anchieta en 1560. José de Anchieta. Según el jesuita, el nombre Tupi es el que vive en el agua. La criatura era otro de los fantasmas que acosaban a los nativos matando y ahogando a aquellos que cruzaban el río en canoas hechas de un solo
caparazón. No hay ninguna referencia a su apariencia. El autor también señala que la batalla con esta criatura se registró en 1564 Pedro Magalháes Guendavo. Según las Crónicas, había un cuerpo de 3,5 metros de largo, peludo y gran hocico de cerdas, recordando el bigote, así como
las aletas capaces de sostener el cuerpo Entre los intentos de aullidos y mordeduras, Ipupiara fue asesinado y arrastrado lejos del agua para secarse. Descripción Entre 1583 y 1601, en las versiones femeninas de esta criatura se asemeja a la imagen de sirenas, mujeres hermosas de
pelo largo, sentadas a orillas de ríos. El agua de Caboox, que es un mítico defensor del río San Francisco, ha sido algo reciente. Según Costa, no hay ninguna referencia a la criatura antes del ciclo de barcos en el río San Francisco, que comenzó en 1880. Señala que es un mito que rige
la relación entre la naturaleza y los hombres, centrado en el poder del agua, que está muy cerca del universo cinematográfico. Costa cita la descripción de Noraldino Lima de 1925 de caboclo d'água como pequeña, gruesa, musculosa, de color cobre, de rápido movimiento y siempre
enojada. La criatura tenía el pelo rojo como un fuego que se volvió blanco como el algodón como envejecía. Y hay más. El autor añade otras descripciones. Wilson Lins afirma haber encontrado una criatura similar: pequeño, musculoso, hermoso músculo, piel bronceada y ojos en el centro
de la frente. José Teixeira encuentra otra zoofilia característica: un cuerpo cubierto de pelo. Todo es negro, cabeza descubierta. Brazos y piernas de pato. Es tonto disparar una bala mientras golpea la piel esponjosa negra y se sumerge en el agua. Y el agua caboox se ofrece tabaco y
cachaza, lo que lo hace, por lo tanto, casi deidad. El artículo de Costa también aclara el punto principal: estas criaturas míticas del folclore brasileño sirvieron como referencia al monstruo del Lago Negro, de la película de 1954, que a su vez era esencial para el agua en forma de criatura
de Del Toro. Frente a todos estos elementos observamos que el gran valor de las formas de agua es mostrar el simbolismo que engrandece su historia. Así que resulta una pieza que habla de una figura femenina en la mitología, de intentar completar la dominación de la ciencia natural, de
los peligros del discurso dirigido al progreso, de la eliminación que difiere del modelo asignado y se hace eco de las referencias de nuestro folclore. La forma del agua, en primer lugar, lleva a los santos a su historia. En una sociedad que elimina las obras de arte con comandos de imagen
propagandística a corto plazo, una vida que exalta que siempre somos positivos -un discurso desnudo que termina convirtiéndose en dominio de los demás- y una relación amorosa basada únicamente en el status quo de la autoridad familiar, el amor entre dos especies diferentes, con
personas que rescatan a una criatura torturada, y se encuentran con la esencia de la forma sagrada con el arte y la ficción que nos guían a un posible sueño. Referencias bibliográficas ANDERSEN, Hans Christian. Sirenita. Traducción al inglés disponible en Hans Christian Andersen
Center: COSTA, Andriolli. Folclore brasileño - Notas sobre la forma del agua. Publicado en el sitio web de Collector 03/02/2018 Disponible en: DIJKSTRA, Bram. Idols for perversity: Fantasies of women's evil Fin-De-Siécle Culture (Nueva York y Oxford: Oxford University Press, 1986).
Farolo, Hored. Epistomología de aristóteles. Colección de filosofía y ciencia. Rio Grande do Sul: Unisinos Publishing House, 2014. Mitos de la creación en la cultura china. Revista de Macao RM 45, 2015-08-19, disponible en: MANGUEL, Alberto. Leer imágenes. Sao Paulo: Companhia das
Letras, 2001. Frankenstein. Penguin Company, 2015 STEVENSON, Robert L. Doctor y Monster. Penguin Company, 2015.
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