


BIENVENIDOS A VERONA… 



El balcón de Julieta 
Verona, el lugar que William Shakespeare escogió 

para situar la historia de amor más romántica.  

Miles de mensajes de enamorados de todos  del 
mundo inundan las paredes del atrio de Julieta: 

escritos en todas las lenguas, con declaraciones de 
amor y desamor, nombres unidos con corazones, 

juramentos para la eternidad o búsquedas 
desesperadas. Los mensajes son tantos que es 
necesario limpiar los muros dos veces al año. 



El misterio de la casa de Julieta  

El edificio, que data del siglo XIII, fue el hogar de una familia 
veronesa llamada Capello. No está documentado que esa fuera la 
casa de la familia de Julieta, pero se dice que en plena época del 

romanticismo, muchos escritores peregrinaban a Verona solo para 
ver la casa en la que se había recreado la historia de Shakespeare, 

que su vez se había inspirado en un relato que durante siglos 
recorrió Europa.  

El éxito de la tragedia teatral fomentó que la casa de Julieta se 
convirtiera en un símbolo universal del amor, y por ello, el edificio 
ha sido restaurado en varias ocasiones. Tanto es así que el famoso 

balcón fue añadido a principios del siglo XX. 

En el patio de la casa hay, además, una estatua de bronce dedicada 
a la malograda Julieta, y un nuevo mito popular augura buena 

suerte en el amor si se le toca el seno derecho. De ahí que esa sea 
una de las fotografías más comunes en las cámaras de todos los 

visitantes.  



CURIOSIDADES 

!  La leyenda popular atribuyó a la misma la residencia de la familia Capuleti 
por la insignia que figura en la fachada “Del Capeli”, y la fecha de 
construcción del palacete en el siglo XII, sin que exista certeza de que 
efectivamente esta la casa de Julieta. 

!  Esta casa es visitada anualmente por multitud de turistas de todo el mundo. 

!  Nada más entrar sorprende ver la multitud de tarjetas con mensajes de amor 
escritos por los visitantes, que inundan las paredes y los pasillos de la casa. 

!  Son tantas las tarjetas con mensajes de amor que el Ayuntamiento tiene que 
retirarlas dos veces al año. 

!  El Ayuntamiento se plantea abrir en el futuro un museo en el que se expongan 
todas las tarjetas con sus respectivos mensajes de amor. 

!  En la obra original de Shakespeare no figura el celebré balcón, que fue 
recreado posteriormente en las representaciones teatrales. 

!  Bajo el balcón existe una estatua de bronce que representa a Julieta y respecto 
a la cual, cuenta la leyenda que el que toca su seno derecho encontrará el 
verdadero amor. 

!  Shakespeare jamás visitó Verona, aunque recreó a la perfección la leyenda 
que convirtió a la ciudad en el símbolo universal del amor. 



El	Balcón	de	Julieta	en	la	
historia…	

El	balcón	de	Julieta	de	
noche…	





CRÉDITOS 

•  h5p://www.hola.com/actualidad/
2010051014274/casa/Julieta/Verona/	

•  h5p://www.venere.com/es/blog/datos-
curiosos-casa-julieta-356/	


