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Nuestra historia sucedió mucho tiempo atrás, en la so

leada península griega, famosa en todo el mundo por 

ser la patria de héroes intrépidos, grandes filósofos 

y artistas excepcionales.

Los increíbles hechos narrados en ella tienen lugar en 

la ciudad de Atenas, en aquel entonces gobernada por 

un resuelto duque llamado Teseo.

Pocos días antes de su boda con la hermosa y valiente 

Hipólita, reina de las amazonas, se entrecruzan los 

destinos de varias personas. 

Dos parejas infelices se persiguen para tratar de cum

plir su sueño de amor...

13

En una noche de verano...

Sueño de una noche de verano

Prólogo
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Una estrafalaria compañía de actores quiere repre

sentar una función como regalo de boda para los du

ques.

El rey de los duendes y la reina de las hadas se pelean y 

discuten, y los demás, aunque no quieran, se ven impli

cados en sus enfrentamientos.

En una  noche mágica de verano, la realidad y el 

sueño acaban encontrándose y provocan una serie de 

huidas y equívocos con resultados imprevistos.

14

Sueño de una noche de verano
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TitCapit

15

En los lujosos salones del palacio de Atenas se 

respiran aires de fiesta por la inminente boda de 

Teseo e Hipólita. Mientras, el novio y duque de la 

ciudad escucha el caso de un amor atormentado:  

la dulce Hermia ama a Lisandro, pero su padre, 

Egeo, desea que se case con Demetrio.

Acto I – Escena I
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En una cálida mañana de verano, el sol brilla alto so

bre la noble ciudad de Atenas.

El audaz duque griego, Teseo, entra con paso solem

ne en la sala de audiencias del palacio junto a su bella 

Hipólita.

Tiempo atrás, el LÍDER griego partió de su tierra para 

dirigirse al mar Negro y luego regresó a casa con su 

prometida. 

Hipólita, además de ser una mujer muy hermosa, de 

largo cabello negro y ojos dulces y profundos, era la 

guerrera más fuerte y valiente que Teseo había visto 

en toda su vida.

16

La hora de nuestra boda 
se acerca

Acto I – Escena I
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Y es que su futura esposa es la reina de las amazonas, 
un pueblo de indómitas combatientes a caballo.

Teseo piensa en la maravillosa ciudad de Atenas, en su 

pueblo orgulloso y sensato, en la invencible flota atra

cada en el puerto, y siente una gran confianza en el 

futuro. 

Su felicidad es 

completa. Se le 

ilumina la cara al 

ver a su amada 

junto a él.

Mientras avan

zan hasta el cen

tro de la sala de 

audiencias, el du

que le aprieta con 

fuerza la mano. 

Luego se sientan 

el uno al lado de 

la otra, en sus res

pectivos tronos.

La hora de nuestra boda se acerca
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Sin embargo, qué lento se me hace  

el ocaso de esta luna vieja!  

Parece que se empeña en retrasar  

el cumplimiento de mi deseo,  

como un fruto delicioso que tarda  

en madurar y obliga a una larga espera  

a quien está impaciente por saborearlo.

Y entonces, con el CORAZÓN lleno de amor e impa

ciente por vivir el feliz acontecimiento, Teseo le dice a 

su prometida lo mucho que desea casarse con ella.

TESEO: Oh, bella Hipólita, 

la hora de nuestra boda se acerca. 

Dentro de poco la luna nueva asomará 

por el cielo nocturno. 

Sueño de una noche de verano
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Pronto serás mi esPosa…

sí, querido teseo...
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HIPÓLITA: El tiempo de espera 

pronto llegará a la noche. 

Y la noche pasará rápido 

gracias a los sueños. 

Y después, la luna nueva, 

como un arco de plata curvado en el cielo, 

brillará por fin 

sobre nuestra boda.

Animado por las palabras de su futura esposa, Teseo 

ordena al maestro de ceremonias de la corte, Filóstra

to, que anuncie la noticia de la boda a toda la ciudad.

¡Todo el mundo tiene que celebrarlo!

20

Sueño de una noche de verano
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