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INTRODUCCION 
 
William Shakespeare escribió muchas obras de teatro. No lo hizo para que fuesen 
leídas en las escuelas por los alumnos. No lo hizo para que los profesores 
preparasen  preguntas  de exámenes de imposible respuesta.  
Las escribió con un único motivo: Quería distraer a la gente,  que todo el mundo 
se divirtiese.  
Nosotros hemos escogido el "Sueño de una noche de verano” con la misma 
voluntad. Lo que pretendemos es acercarla al público familiar, para que los niños, 
jóvenes y adultos pasen un buen rato con este clásico universal. 
 
Esta obra fue escrita alrededor del año 1595, cuando la reina Isabel I ocupaba el 
trono y Sir Walter Raleigh se había hecho a la mar con rumbo a la Guayana, 
América del Sur, en una expedición buscando “El Dorado”, la legendaria región del 
oro. No la encontró. 
Pero, como muchos marineros y exploradores de aquella época, creía que al otro 
lado de los mares se encontraban tierras y tesoros maravillosos, llenos de 
extrañas y encantadoras criaturas. 
Los isabelinos creían en brujas y espíritus, lo que proporcionó un gran material 
para un dramaturgo tan imaginativo como Shakespeare. 
Se acostumbra a dividir las obras de este autor en: comedias, tragedias y dramas 
históricos. Esta es una comedia. La obra tiene un ritmo rápido y presenta muchas 
escenas divertidas de malentendidos y de magia. 
 
Shakespeare escribió esta comedia para una boda. Precisamente en la obra 
aparece la escena de una comedia que quiere representar la gente del pueblo 
para la boda del Duque de Atenas. 
Hay tres niveles de concreción dramática que crean un juego de espejos que 
podría continuar infinitamente. Un motivo une estos tres niveles planteados por el 
autor: la importancia que toma el bestiario, y que Shakespeare extrajo del ideario 
de la Edad Media. 
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LA PUESTA EN ESCENA 
 
La estética que nos ha servido de base para el diseño y construcción de los títeres 
y figuras está inspirada en la obra del artista plástico italiano Giuseppe Arcimboldo 
que murió dos años antes que Shakespeare presentase la comedia. 
 
En concreto la serie de retratos de las estaciones del año, y de los cuatro 
elementos de este pintor son un referente directo en la construcción de los reyes 
del mundo de las hadas: Oberón y Titania. 
¿Qué tienen de especial estas series? Arcimboldo pinta una cabeza con 
centenares de flores: “La Primavera”, una cabeza con frutas variadas: “El verano”, 
reúne un montón de especies marinas en un caos ficticio y esta cabeza es 
llamada: “El agua”. Cada elemento de estos cuadros está pintado con absoluto 
realismo, pero la composición de estos elementos crea la imagen de conjunto de 
otro personaje. 
 
Un tratamiento similar es el que damos al resto de personajes del mundo real. 
Los nobles son creados con elementos de la naturaleza, como si estos tomasen 
una parte de la misma, los artesanos los creamos con una estética humana y en 
consecuencia más terrenales. 
Los artesanos no encajan en el mundo de los amantes ni tampoco en el de las 
hadas, constituyen un tercer ámbito con sus propias leyes, funcionando como 
catalizadores de aquello que significa el teatro de la vida. 
Todos estos llevan vestidos de corte realista y sus apariencias son más simples 
que las de los dioses. Así cada grupo de personajes guarda su propia unidad 
estética que ayuda a diferenciarlos. 
También hemos introducido personajes nuevos en este bosque. Estos provienen 
de las tradiciones mágicas inglesa y escocesa: El Fachan, El Césped, Las Setas y 
El Arbol. La fuente de inspiración en el diseño de estos nuevos personajes ha sido 
antiguos grabados. 
La acción de la obra transcurre en una noche mágica dentro de un bosque, y 
nuestro objetivo es que todos los personajes del mundo de las hadas puedan estar 
integrados en la escenografia de una manera natural. El bosque se convierte de 
esta manera en un ser vivo. 
 
Un manto de hojas con tonos verdes cubre el fondo, la escena entera y tres 
espacios de diferentes alturas y anchuras donde se desarrolla la acción de los 
principales personajes. En estos espacios situamos flores y plantas de significados 
mágicos recogidos del herbario tradicional de las hadas y de los personajes que 
viven en sus bosques. 
 
Puck,  el actor-manipulador, se desplaza por este espacio dando vida a todos los 
elementos y personajes de la historia. 
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LA  ADAPTACIÓN 
 
En los tiempos de Shakespeare la representación de las obras se realizaba sin 
intervalos entre escenas y actos; la división en actos es posterior. Los editores 
asignaron a cada escena un lugar preciso; es posible que existan escenas que la 
mente de Shakespeare no las imaginase en un lugar determinado. 
 
Nosotros hemos optado por reducir los cinco actos de la pieza original en uno 
solo. 
Toda la acción transcurre en el bosque, símbolo del cruce entre el mundo real y el 
fantástico, un espacio en el cual los encuentros y sucesos inesperados son 
posibles. Todo elemento de este bosque puede cobrar vida en cualquier momento. 
El sueño, la magia, el inconsciente, la ilusión y el azar constituyen el único telón de 
fondo. 
 
Cuando en la obra original de Shakespeare, el espectador está ancorado en el 
mundo real de Teseo, Duque de Atenas, donde empieza la obra, en nuestra 
adaptación el mundo de las hadas y de los sueños es el marco de referencia. 
 
Hay tres grupos diferentes de personajes: los espíritus, los nobles y los artesanos. 
El acercamiento entre estos tres grupos es el aspecto en el cual nos hemos 
centrado. 
Estos grupos evolucionan en tres planos diferentes que se encuentran a veces: el 
mundo consciente, supuestamente el de los jóvenes nobles atenienses, el mundo 
pre-consciente de los espíritus y el mundo de los artesanos, a medio camino entre 
los dos, humano pero embrutecido, y intuitivamente en contacto con el reino 
natural y sobrenatural. 
 
Puck es el personaje principal de la obra.  Es el instrumento del azar que se 
relaciona con todos los personajes. Este gnomo es el motor de los equívocos y un 
espectador privilegiado de los mismos. 
Sus pequeñas imprecisiones provocan un caos, un nuevo orden del que ya no se 
puede volver. Por esto lo hemos escogido para ser el hilo conductor de la historia. 
Él, es el encargado de presentar los personajes del bosque de las hadas, los 
dioses y los diferentes espíritus, las plantas mágicas, y las múltiples historias de 
amor, de deseo y de celos que sucederán esta noche de luna. 
Así veremos las disputas de su amo Oberón  con Titania, la reina de las hadas, los 
enredos de los nobles enamorados que han huido al bosque huyendo de una boda 
impuesta, y los ensayos de los artesanos preparando la representación de la 
historia de amor entre Piram y Tisbe, para las bodas de Teseo, Duque de Atenas. 
Puck entra y sale de la historia para ayudar al público a entender todo lo que está 
sucediendo. 
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PRENSA 

Exito total de la programación infantil. Tanto el sábado a la tarde como el 
domingo el Teatro del Centro Cultural de la Fundación la Caixa, al Vic2, estaba a 
reventar. En los dos días además se quedó gente fuera demostrando que la 
programación dirigida a los niños es una de las que recibe una mejor aceptación 
por parte del público del Mercat de Música Viva de Vic. El domingo a mediodía se 
estrenó con un éxito absoluto el espectáculo El sueño de una noche de verano, 
que mezcla música y títeres, bajo la batuta de Teia Moner, Pep López i Joan 
Crosas. 

El 9nou. J.S. 

Uno de los espectáculos más destacados en el Mercat de Musica de Vic 2001, fue 
El Sueño de una noche de verano de la Cia Teia Moner. Este montaje, inspirado 
en el clásico universal de Shakespeare y escenificado con canciones, magia y 
títeres, fue muy aplaudido por el público, que siguió con atención y entusiasmo la 
historia contada por Puck. Un guión sólido lleno de escenas divertidas y de 
malentendidos y una original puesta en escena caracterizaron este espectáculo, 
muy cuidado en todos sus aspectos y de una gran belleza visual. También cabe 
destacar el exotismo de la escenografía y el efecto de los títeres. En lo que 
respecta al apartado musical, el espectáculo contó con la presencia en el 
escenario de Pep López, autor de las músicas y de los arreglos, y la colaboración 
de Joan Crosas en las voces. 

La Marxa 

Dos pequeñas joyas encontradas durante las últimas horas de la Fira 
de Tàrrega: el espectáculo del grupo Yllana, i la adaptación para títeres 
de Teia Moner de la comedia de Shakespeare "El sueño de una noche 
de verano", que utiliza canciones y una buena dosis de magia. 

El Periódico. GONZALO PÉREZ DE OLAGUER 
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