
EVALUACIÓN 10 

1.- FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA.  

TÍTULO ORIGINAL Dangerous Beauty. 

AÑO: 1998 DURACIÓN 111 min. PAÍS   

DIRECTOR Marshall Herskovitz. 

MÚSICA George Fenton. 

GUIÓN Jeannine Dominy (Novela: Margaret 

Rosenthal) FOTOGRAFÍA Bojan Bazelli. 

REPARTO Catherine McCormack, Rufus Sewell, 

Jacqueline Bisset, Oliver Platt, Moira Kelly, Fred 

Ward, Naomi Watts, Jeroen Krabbé 

PRODUCTORA Regency Enterprises presenta 

una producción de Arnon Milchan / Bedford Falls 

GÉNERO Drama | Histórico. Siglo XVI.  

SINOPSIS En la Venecia del siglo XVI las cortesanas disfrutan de privilegios únicos: visten valiosos 

vestidos bordados en rojo, leen, componen poemas y música, y discuten asuntos de Estado con los 

hombres que gobiernan la República. Cuando Verónica Franco llega a edad casadera no puede casarse 

con su amor Marco Venier, ya que aunque es de noble cuna está arruinado. Su elección es convertirse en 

cortesana endureciendo su corazón y así, con su belleza e inteligencia, intentar convertirse en la mejor.  

 

Actividades parte A: 

1.- Escribe en tu cuaderno el significado de los siguientes términos: 

- Humanismo: 

- Antropocentrismo: 

-Teocentrismo: 

-Indulgencias: 

- Contrarreforma: 

-Teocentrismo: 

- Orden dominica: 

 

 

- Inquisición: 

- Cortesana: 

- Simonía: 

- Nepotismo: 

- Excomunión: 

- Mercantilismo: 

- Jesuita: 
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2.- Identifica con una V las afirmaciones verdaderas y con una F las que sean falsas: 

a.- El Humanismo propone a Dios como centro del Universo y del Hombre. 

b.- La figura del mecenas resultará fundamental en el arte del Renacimiento. 

c.- La Contrarreforma se produce exclusivamente por el avance del protestantismo. 

d.- La imprenta jugará un papel escaso en la difusión del conocimiento. 

e.- El Concilio de Trento fue una reunión en la que se reconciliaron protestantes y católicos. 

 

3.- Busca información sobre el poder de las ciudades en la Europa Moderna. A 

continuación centra esta información sobre la ciudad de Venecia y cual era su relación 

con la Iglesia en ese momento. Quien era el Dux y los senadores de Venecia y que poder 

tenían. Para ello puedes utilizar tu libro y acceder, entre otras, a las siguientes 

direcciones de internet: 

- http://mgar.net/var/venecia.htm 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Venecia 

- http://www.venecia.es/arquitectura-y-arte/la-historia-de-venecia.htm 

http://www.artehistoria.jcyl.es/ciudades/contextos/8408.htm 

- http://www.venecia.es/visitar-venecia/san-marco/el-palacio-ducal.htm 

-http://books.google.es/books?id=lD7l2jiTGhMC&pg=RA1-PA524&lpg=RA1-

PA524&dq=dux+y+senado+de+venecia+XVI&source=bl&ots=mf9llWuRQR&sig=WroL_cuU0ev

PrmoVymxX7nSpAMc&hl=es&ei=97naS7T9Btei_AbD26DBDw&sa=X&oi=book_result&ct=result

&resnum=7&ved=0CB0Q6AEwBg#v=onepage&q&f=false 

http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en|es&u=http://findarticles.com/p/articles/mi

_m2005/is_4_37/ai_n6097947/ 

 

4.- Expansión Turca por el Mediterráneo. Comenta que pasó en la batalla de Lepanto y 

como intervino Venecia en ella. 
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Documento: 1 

VERÓNICA FRANCO (1546 - 1591) 

por Isabel Rubin Vazquez De Parga 

 Período Literario: Renacimiento 

 Lengua en la que escribe: italiano 

Verónica Franco fue una de las cortesanas más 

noble y célebre del Renacimiento italiano, la época 

más caliente, carnal y esplendida para esta 

profesión. Nace en Venecia en el año 1546. Su 

padre, Francesco Franco, pertenecía a una familia 

de la clase de los “cittadini originari” (una especie 

de clase social entre la aristocracia y la plebe) y su 

madre, Paola Fracassa, también ella cortesana 

famosa, fue la que inició a su hija a su misma 

profesión. 

A los diecinueve años aparecen nombradas las dos en el clandestino Catalogo de tutte le 

principal et piú onorate cortigiane di Venetia, publicado probablemente en el año 1565, donde 

se indican el nombre, la dirección y la tarifa: “Verónica Franco, a Santa Maria Formosa, pieza 

so mare, scudi 2” y “Paula Franco, a Santa Maria Formosa, pieza lei medema, scudi 2”. A los 

dieciocho años ya estaba casada con el médico Paolo Panizza (matrimonio breve dentro del 

cual nace un primer hijo, sobre el cual ella misma declara en un testamento, antes del parto, la 

nula relación del futuro hijo con su marido). 

La poetisa supo consolidar muy pronto su fama de “cortesana honesta”, de mujer bella, 

fascinante y capaz de expresar sus opiniones y sus intereses culturales dentro de la sociedad 

en la que vivía y en la que ejercía su profesión, la que nunca escondió ni negó practicar. Esta 

actitud es la que da origen a que esta particular escritora sea un “caso” literario. Llevar una vida 

“honrada” y una condición de cortesana “honesta” y respetable es la que le abre las puertas 

ante el mundo de las letras y de la poesía. 

A lo largo de su vida cultiva grandes amistades que le proporcionan riqueza y protección. 

Preferiblemente sus amantes eran elegidos en base a su clase social, dinero, educación y 

sobre todo cultura, de la que ella se aprovechaba cuanto podía. Una de las amistades más 

importantes y determinantes en la vida de la poetisa fue la que mantuvo durante años con 

Domenico Venier, famoso petrarquista que fue su protector y gracias al cual sus Rime vieron la 

luz contribuyendo de forma decisiva a la fama literaria de Verónica. Uno de los sobrinos de 

éste, Marco Venier, poeta y hombre político influyente en Venecia, fue, entre otras cosas, su 
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amante preferido, y otro sobrino del mismo, Maffio Venier, fue su mayor enemigo. La fama de 

Verónica como cortesana y como mujer de gran cultura, llega también al extranjero y el 

momento más importante es en Julio de 1574, cuando el joven Enrique III de Valois visita 

Venecia y pide pasar una noche de amor con ella. 

Su casa, en S. Maria Formosa, empezó a ser un punto de encuentro de músicos, pintores y 

nobles, a menudo se hacían conciertos de música, debates de filosofía y lecturas de poesías.  

Es posible que un año más tarde, Verónica publicase una antología colectiva de versos para 

conmemorar la figura del conde Estor Martinengo, joven vástago de la familia patricia de 

Brescia muerto prematuramente. El título de la antología era Rime di diversi eccellentissimi 

auttori nela morte dell’llustre Sign. Estor Martinengo, Conte di Malpaga, donde estaban 

recogidos nueve de sus sonetos. 

En el mismo período, Veronica tuvo que defenderse de unas vulgares acusaciones hechas por 

Maffio Venier, sobrino del célebre Domenico, quien, por envidia y por celos literarios, había 

escrito contra ella y en dialecto veneciano dos capítulos titulados “Franca, credème per San 

Maffio” y “An fia comodo? A che muodo zioghèmo?” y el soneto caudato “Verónica, ver unica 

puttana”. Fueron crudas y violentas invenciones, a las que Verónica respondió con el capítulo 

D’ardito cavalier non è prodezza. 

En Octubre de ese mismo año fue acusada por Ridolfo Vannitelli y obligada a presentarse ante 

el Tribunal de la Santa Inquisición con una acusación de brujería. Vannitelli sostenía que 

Veronica realizase hechizos de magia para atraer hacia ella a sus clientes y enamorarlos. El 8 

de octubre de 1580 se celebra el juicio y Verónica queda libre de todos los cargos. 

Se difunde la noticia de que a la edad de cuarenta años Verónica había querido cambiar de 

vida y se había retirado a un convento, además con la ayuda de algunos aristócratas habría 

fundado en los Carmini, la “Casa del Soccorso” para acoger las cortesanas que quisiesen 

“cambiar de vida” y poder salir de allí monjas, mujeres casaderas u óptimas trabajadoras. La 

realidad es que, pasando por alto el arrepentimiento religioso, su retiro de la profesión parece 

solamente una hipótesis sin certificar.  

En los últimos años de su vida, es posible que hubiera trabajado en un poema épico, aunque 

de él no se encuentra ningún documento, y que hubiera escrito un soneto, publicado póstumo, 

elogiando la tragedia de Semiramis de Muzio Manfredi.  

Fue madre de seis hijos, de los cuales sólo se conoce la paternidad de dos de ellos. El 22 de 

Julio de 1591, a la edad de cuarenta y cinco años, después de veinte días de intensa fiebre, 

Verónica Franco muere en Venecia. 

 

 



Actividades parte B: 

1.-  Señala las características de los personajes más destacados de la película: 

Veronica Franco; Marco Venier; Maffio Venier; Domenico Venier; Giulia De Lezze; Beatrice 

Venier; Paola Franco; Pietro Venier; Laura Venier; Livia; Serafino Franco; Elena Franco; 

Minister Ramberti; Francesco Martenengo;… 

  

2.- Según has visto en la película. Haz un escrito en el que se recojan los diferentes 

papeles sociales de los hombres y mujeres. 

3. - Señala las posibilidades que tenía Verónica Franco dado su dote. ¿Qué piensas al 

respecto?. Ponte en su lugar y piensa en la opción que tu hubieras elegido. 

4.- Recuerda que actividad estaban realizando las jóvenes mientras se producía el desfile 

de las cortesanas. ¿Qué actitud toma Verónica?. Da tu opinión sobre toda la situación. 

5.- Al principio del dossier, en la actividad 1 realizada antes de ver la película, has 

definido una serie de palabras. Señala en que momento aparecen en la película y si crees 

que se utilizan con corrección y por qué. Has algún personaje que puedas relacionar con 

alguna de las palabras. 

6.- Es evidente que el desarrollo cultural de las mujeres no está muy bien visto según 

podemos apreciar en Más Fuerte que su Destino. Da tu opinión al respecto señalando 

porqué crees que esto se potenciaba. En relación a ello hay un lugar que tenían 

prohibido las mujeres de la República de Venecia y que maravilla a Verónica ¿Cuál?. 

7.- ¿Qué papel tiene en la película la Iglesia?¿Tiene algo que ver con lo que habías 

investigado con anterioridad? 

8.- Cuando llegan la Guerra y la Peste, ¿por qué crees que culpan a Verónica Franco? 

9.- ¿Por qué crees que la amiga de Verónica casi al final de la película le propone que 

convierta a su hija en una cortesana?¿Cual es la respuesta de la poetisa?. Da tu opinión 

sobre el tema. 

10.- Da tu opinión sobre la película. (Que te ha parecido; porqué la recomendarías; porqué 

no; que te ha parecido la historia; que personaje te ha gustado más; con cual te sientes 

identificado; que te parecen las diferentes actuaciones de los personajes; cual ha sido el 

momento que más te ha gustado; cual el que menos; …). 
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