
El sueño de una noche de verano – William Shakespeare 

 Argumento: 

Durante los preparativos de la boda de Teseo con Hipólita, dos parejas de amantes se 

pierden en el bosque del amor no correspondido: Hermia ama a Lisandro, pero está 

comprometida con Demetrio, el que a su vez es amado por Elena. 

 

Egea, madre de Hermia, se presenta ante Teseo, duque de la ciudad, para que éste 

obligue a su hija a cumplir su compromiso o la entregue a la muerte. 

 

Entonces, Lisandro y Hermia deciden huir. Tras Hermia, Demetrio, tras éste, Elena. 

Todos se pierden en el bosque donde habitan Titania y Oberón, reyes de las Hadas, los 

cuales desde hace mucho tiempo están disgustados por un capricho. Oberón decide 

vengarse hechizando a Titania con el jugo de la flor del amor, que vertidos sobre los 

párpados durmientes, basta para que una persona ame con locura a la primera 

criatura que vea. 

 

Al mismo tiempo, se encuentran en el bosque un grupo de actores que ensayan un 

drama para representar el día de la boda del duque. Puck, duende ayudante del rey 

Oberón, transforma a uno de ellos en burro, quien al ver que el resto de su compañía 

huye, decide pedir ayuda. Con sus gritos despierta a la reina Titania, que víctima del 

encantamiento, se enamora inmediatamente de él. 

 

Oberón decide ayudar a las parejas de amantes con el mismo filtro de amor, pero ante 

las sucesivas equivocaciones de Puck, pone fin a todos los hechizos, conservando sin 

embargo el de Demetrio, que se enamora finalmente de Elena. 

 

Ante el nuevo orden establecido, los enamorados son disculpados ante La Ley y las 

parejas se casan junto a Teseo e Hipólita con la bendición de Titania y Oberón, quien 

ha recobrado el amor de su reina y ha hecho que todo lo que ellos recuerden sea sólo 

un sueño de una noche de verano. 

 

 Estructura interna y externa: 

 

El texto está dividido en cinco actos, y este a su vez en escenas. El libro comienza con 

una introducción, que es todo el acto primero. este primer acto se desarrolla en el 

palacio de Teseo, y en lasa de Cartabón. Cuando Teseo anuncia su boda con Hipolita. 

Tanto Lisandro como Demetrio están enamorados de Hermia, pero Hermia sólo desea 

a Lisandro, pero el padre de Hermia (Egeo) quiere que se case con Demetrio. Mientras 

en la casa se habla de representar la obra de "Píramo y Tisbe", en la boda de Teseo. A 

continuación, continua con el desarrollo que va desde el segundo acto al cuarto. Se 

desarrolla la fuga de Hermia y Lisandro hacia el bosque de Atenas, por la presión a la 

que se ven sometidos. En el bosque aparecen duendes y elfos. Mientras aparece 

helena enamorada de Demetrio. Llegamos al desenlace que ocupa el quinto y último 



acto. Este desenlace se desarrolla en el palacio de Tesón. Este último finaliza con las 

bodas de Teseo con Hipolita. Helena que quería a Demetrio que le perseguía, consigue 

su amor y se casa con él. Lisandro con hermia, además se desarrolla la obra de "Piramo 

y Tisbe". 

 

 Título y justificación: 

La historia del libro se desarrolla, durante dos días y una noche larga en 

concreto. Durante esa noche aparecen elfos y hadas. En general el libro trata 

de historias de amor. 


