A MIDSUMMER
NIGHT’S DREAM
La historia de

“El amor no mira con los ojos, sino con la mente, y por eso Cupido
alado es pintado ciego.” – William Shakespeare
Acto I: Un estuario y debajo del mar
Hermia está comprometida para casarse con Lysander. Demetrius quiere el afecto de
Hermia, pero Helena está perdidamente enamorada de Demetrius.
En el océano se encuentran el rey Oberon y la reina Titania, gobernantes de las hadas.
Al rey Oberon le gustan las travesuras y le ordena a su duende, Puck, que haga todo tipo
de estragos románticos en los mundos de los mortales y de las hadas. Con el polvo de una
flor mágica, Puck y Oberon lanzaron hechizos sobre los amantes, haciendo muchas locuras y
torpezas en el camino.
Puck rocía accidentalmente el polvo de flores sobre Lysander, quien se enamora de
Helena. Esto angustia a Helena ya que ella solo tiene ojos para Demetrius. Ahora Hermia
también tiene el corazón roto.
A Titania la arrullan para dormirla y lanzan un hechizo sobre ella, mientras Bottom (un
artesano rebelde cuya cabeza ha sido cambiada por la de un manatí) es llevado a su aposento.
Se despierta y se enamora histéricamente de Bottom, cuyo único interés es comer algas
marinas.
Mientras tanto, Demetrius y Lysander entablan una intensa batalla por las mujeres.
Hippolyta, la feroz Reina de las Amazonas dirige un ejército de caballitos de mar hacia la Corte de Atenas.
El rey de Atenas, Theseus, está impresionado por su destreza, y los dos están comprometidos para
casarse.
Oberon y Puck se propusieron revertir los hechizos. Colocan junto a los amantes mientras duermen:
Liysander con Hermia y Demetrius con Helena. Cuando se despiertan, están enamorados de sus
parejas previstas y se planea una boda triple.

Acto II: En la corte de Atenas (el Castillo de Coral)
Una gran boda entre Theseus e Hippolyta, Hermia y Lysander, y Helena y Demetrius se
produce en una exhibición de gran esplendor, baile y alegría. Mientras tanto, en el país de
las hadas, el hechizo sobre Titania se ha revertido y el Rey y la Reina de las Hadas están
enamorados una vez más.
Y así es como Puck nos deja para abrazar la magia del amor.
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