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Síntesis: 

En el siguiente ensayo se analizarán los conceptos vistos en clase del teatro 

isabelino, la comedia del arte y el romanticism y se relacionarán con la obra 

“Midsummer Night’s Dream” dirigida por Julie Taymor. Se desarrollarán los 

personajes y la historia principal de la obra, ejemplificando con escenas puntuales 

los conceptos antes mencionados. 

 

Palabras claves: 

teatro - romanticismo - obra 

 

Introducción: 

El siguiente trabajo tiene como objetivo principal relacionar los conceptos del teatro            

isabelino y el romanticismo con la obra de teatro de Julie Taymor “A Midsummer              

Night’s Dream(Sueño de una noche de verano)”, escrita por William Shakespeare.           

Se brindará un marco teórico con los temas vistos en clase para ejemplificar y              

analizar la obra. En el primer capítulo se introducirá la obra de teatro, los personajes               

principales, el conflicto general y los de cada uno en particular, mostrando los             

diversos mundos que existen en la obra. En el segundo capítulo se explicarán los              

conceptos de teatro isabelino como el espacio neutro, tiempo continuo, la           

teatralidad, entre otros conceptos. Éstos se ejemplificarán con situaciones y          

personajes de la obra. En el tercer capítulo se explicarán los concepto propios de la               

comedia del arte como los diferentes tipos de actuaciones y los personajes            

estereotipados. El cuarto capítulo explicará otros conceptos vistos en clase que se            

pueden relacionar como por ejemplo el id y lo sublime y grotesco, conceptos del              

romanticismo. Se propondrán citas y ejemplos en todos los capítulos,          

relacionandolos constantemente con la obra de Julie Taymor. El quinto capítulo será            

una conclusión, adjuntando una galería de imágenes. 

 

Capítulo I: “Midsummer Night’s Dream” 

La obra “Sueño de una noche de verano” de William Shakespeare que elegí es la               

versión de Julie Taymor, una grabación de la obra teatral presentada en Broadway.             
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Esta obra, llamada igual que la obra original, fue presentada en 2014 en Estados              

Unidos.  

Julie Taymor es una muy reconocida directora de teatro, ópera y cine, mayormente             

por el musical “El Rey León” en Broadway. Además de esto, también realizó varias              

versiones de obras de William Shakespeare como la película basada en La            

Tempestad y mitos como Edipo Rey. 

La obra escrita por Shakespeare en 1595 se sitúa en Atenas, donde Teseo e              

Hipólita están a punto de casarse. Se entremezclan las historias de amor de dos              

parejas nobles, artesanos que quieren hacer una obra de teatro para su rey y el               

mundo de las hadas. Hermia quiere casarse con Lisandro, su amado, pero su padre              

no se lo permite ya que quiere que se case con Demetrio. Entonces la pareja               

enamorada decide fugarse al bosque, donde luego irán Demetrio y Helena, la cual             

está enamorada de él. Al verlos pelear, el rey de las hadas Oberón decide colocarle               

a los jóvenes una flor mágica que genera un enriedo amoroso entre los 4. A su vez,                 

debido a esta misma poción, la reina de las hadas Titania se enamora perdidamente              

de uno de los campesinos al cual le han convertido la cabeza por una de un asno.                 

Finalmente con otra poción todo se revierte y las parejas son correspondidas y             

obtienen el permiso para casarse. 

En la obra de Julie Taymor el texto se mantiene igual, pero cambia la forma de                

contarlo. En las próximas páginas compararé conceptos del teatro isabelino con la            

obra de Julie Taymor. Analizaré cómo adaptó Julie Taymor la obra original de             

William Shakespeare “Sueño de una noche de verano” a través de ejemplos.  

 

Capítulo II: El teatro isabelino. 

En el siguiente capítulo explicaré algunos conceptos propios del teatro isabelino de            

Shakespeare. 

Con respecto a su estructura, el edificio del teatro isabelino contaba con una             

estructura circular en su interior con tres pisos de palcos. A diferencia del teatro a la                

italiana, el público puede ver el escenario desde tres lados distintos: ambos            

costados y el frente. Aparte del escenario, en un segundo nivel, estaba la galería en               

la cual también se actuaba, representando por ejemplo la famosa escena del balcón             

de Romeo y Julieta. También existía una parte trasera, donde se podían representar             
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escenas más alejadas o donde se ponía una cortina para revelar a un personaje.              

Aparte de todo esto, existía una trampilla en el piso por donde aparecían los              

fantasmas y las criaturas fantásticas. Estos lugares representan todo el cosmos: el            

cielo y el infierno, y todos los lugares posibles del planeta. El teatro isabelino se               

pensó estratégicamente para que las obras de teatro, tan complejas, pudieran           

adaptarse a todos los espacios que sugería el autor, sin necesidad de constantes             

cambios de escenografía. Shakespeare pensaba sus obras en base al espacio y las             

posibilidades del teatro isabelino, pero para esto suceda tanto el público como el             

actor y diseñador deben transformar poéticamente el espacio. Así es como surge el             

concepto de espacio neutro. 

El espacio neutro y el tiempo continuo, conceptos muy ligados entre sí utilizados en              

teatro isabelino, significa que los personajes pueden desplazarse en el tiempo y            

espacio en un instante. El teatro de Shakespeare no tenía indicaciones escénicas ni             

divisiones, los tiempos tenían saltos desde horas hasta años y los espacios pasaban             

de un castillo al cielo. El tiempo y espacio son internos de la obra, y al no haber                  

reglas, esto puede variar instantáneamente. Éstos eran indicados en el texto y no             

visualmente, entonces no se tenía la necesidad de cambiar de decorados más que             

con la palabra. Esto es posible gracias a la imaginación del público, las             

convenciones establecidas y la teatralidad. 

La teatralidad puede definirse, según Meverhold (1986), como una cualidad de un            

teatro en donde el público no se olvida que está ante un actor, ni el actor se olvida                  

que está representando una obra. Se evidencian el juego y el artificio. El teatro              

isabelino tiene presencia de prólogos y epílogos, donde se habla directamente al            

público, generalmente agradeciendo y explicando lo que verán a continuación o lo            

que se vió. Otra manera de evidenciar la teatralidad es a través de la pantomima, la                

parodia y la metateatralidad. 

Para resumir, se podría decir que la relación entre el público y el actor es muy                

estrecha, contando uno con otro y así juntos haciendo posible este tipo de teatro,              

donde la imaginación y la interpretación es lo más importante. 

Julie Taymor mantiene estos conceptos a lo largo de toda la obra, cambiando de              

espacio, tiempo y evidenciando el artificio constantemente. En mi opinión, sería           

imposible realizar esta obra sin estos conceptos, ya que el mundo de las hadas y el                
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mundo “real” están intercalandose todo el tiempo, muchas veces inclusive          

fundiendose. Como se señaló anteriormente, en la versión de Julie Taymor el texto             

se mantiene igual. Aparte de cambiar uno o dos textos para volverlo más divertido,              

por ej. cambiar una frase del inglés al español o agregar un insulto, el resto no; el                 

inglés antiguo se mantiene, como así también todas las líneas. Es por esto que el               

espectáculo dura casi 3 horas.  

Aunque es complejo observar el espacio escénico ya que está filmado de manera             

en que la prioridad sea ver las expresiones faciales de los personajes, podemos             

observar que el público se encuentra ubicado tanto en el frente como en los              

costados, los cuales contienen palcos. Si bien creo yo que no es circular como el               

teatro isabelino, comparte la misma regla de no ubicar al público solamente de             

frente. Esto es muy beneficioso para esta obra ya que se utilizan elementos             

tridimensionales y es mucho más rico para el espectador poder verlo desde varias             

perspectivas. Aparte de esto, podemos notar que el público se encuentra muy cerca             

al igual que en el teatro isabelino. 

En la entrada de las hadas por primera vez, éstas utilizan los andamios ubicados en               

el primer palco, de manera que quedan de espalda al público. También lo utiliza el               

personaje de Puck para observar el enredo amoroso de los personajes principales            

dando la sensación de lejanía. Esto podría compararse con el balcón que se             

utilizaba en el teatro isabelino. Otro elemento isabelino que también se utiliza en             

varios momentos es una trampilla en el piso, donde los personajes se pueden             

ocultar o salir de ahí. Si bien se resignifica la utilización ya que no es para hacer una                  

aparición fantasmal, sí se utiliza para desaparecer poéticamente (ya que no sucede            

literalmente). 

Otra gran utilización del espacio es un panel del fondo que actúa de pared y se abre                 

en varios momentos por diferentes motivos. Esta “pared” se abre de muchas            

maneras diferentes. Puede abrirse un gran cuadrado, o simplemente un rectángulo,           

depende la necesidad de la escena. Aparte, actúa como plataforma que sube y baja,              

trasladando a los personajes. En muchos momentos se utiliza para que personajes            

como Oberón observen la escena desde fuera. También para sacar y poner            

escenografía o dar colores plenos de luz. Los plenos de luz son colores intensos              
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provenientes del otro lado de la pared que generan diferentes climas y que junto con               

la escenografía nos cuenta la escena. 

Con respecto a la escenografía, se puede decir que la directora mantiene de             

manera casi fiel el espacio neutro. En casi todo momento el escenario está vacío,              

inclusive con muy poca utilería. Se utilizan muchos trucos para hacer un espacio             

complejo con pocos elementos y de manera muy creativa. Por ejemplo, el palacio de              

Atenas en la primera escena. Inicialmente, la construyen los mismos miembros del            

pueblo. Un recurso muy interesante que utilizan es darle un tamaño más pequeño,             

para que parezca que está alejado de los personajes. Tiene la estructura similar a la               

de un palacio griego. Cuando se abre para que Teseo ingrese, se abre de par en                

par como una casa de muñecas.  

Otro momento interesante de la escenografía es el bosque, donde ocurre gran parte             

de la obra. El bosque está resuelto con cañas de bambú, sostenidas por los niños               

que también actúan de hadas. Lo interesante es que estos niños se mueven             

mientras caminan los personajes por el bosque, dando la sensación de que            

realmente Helena y Demetrio están caminando por allí. También sirve para “frenar”            

a Demetrio de irse cuando Helena le está hablando y obligándole a darse vuelta              

para confrontarla y que la escena continúe. 

También es interesante cuando los pueblerinos empiezan a ensayar su obra. En la             

obra original sucede en una casa en el bosque. En este caso se utilizaron muebles y                

una alfombra completamente forrados de pasto sintético, que de una manera           

creativa y original se entiende que están en el bosque o campo. Todo esto es               

posible gracias a la teatralidad y a la imaginación del público. 

Si bien hay varios elementos y hay escenografía, se utiliza lo justo y necesario junto               

con la iluminación y sonido para que se entienda la escena, dejando mayormente el              

espacio vacío, siguiendo el concepto de espacio neutro. 

Aparte del espacio neutro, también se utiliza el tiempo continuo. Excluido el hecho             

de que hay un intervalo porque el espectáculo dura 3 horas, el texto se mantiene               

igual y con ello, los tiempos. Pasan automáticamente del palacio de Atenas a un              

bosque, e inclusive en un momento Oberón y Titania se encuentran en las nubes. 

Hay varios elementos propios del teatro isabelino aparte de la estructura teatral. En             

el siglo XVI a las mujeres no se les permitía actuar, y en su reemplazo utilizaban                
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niños que todavía no habían cambiado la voz para actuar de mujeres. Tenían un              

entrenamiento riguroso desde los 7 u 8 años. Aparte de esto, existían niños             

cantores con obras específicamente escritas para ellos, muchas veces interpretadas          

para la nobleza. En el caso de la obra de Julie Taymor, las hadas están               

interpretadas por niños que cantan. 

Otro elemento encontrado fue la metateatralidad y la exageración del lenguaje en su             

presencia. Cuando Shakespeare escribía una obra dentro de una obra, hacía que            

sus personajes la sobreactuaran, para generar diferencia entre la metaobra y la            

obra. Para acentuar lo que hacía Shakespeare, Julie Taymor también decide           

incorporar una gola gigante en el vestuario de uno de los personajes que interpretan              

la obra, parodiando al vestuario de esa época. 

Puck, el duende que recibe órdenes de Oberón, está caracterizado como una            

especie de mimo, y también realiza acciones de pantomima o de mimo en un              

momento, recurso que también utilizaba Shakespeare en sus obras. 

Si bien se explicó que Julie Taymor mantiene el texto original, cambia una cosa. Hay               

tanto un prólogo y un epílogo, como en las obras originales de Shakespeare, y si               

bien el epílogo es el mismo que en la obra original, el prólogo es diferente. El                

prólogo comienza con Puck acostándose en una cama en el medio del escenario, y              

quedándose dormido; luego la cama se eleva con ayuda de unas ramas que crecen              

y unas telas que lo cubren hasta que desaparece y se proyecta en el techo el                

nombre de la obra. A primera vista uno creería que significa que todo es un sueño                

de Puck. Según Julie Taymor en una entrevista, ella dice que no es así, que es Puck                 

invitando al público a soñar y a imaginar, a ser conscientes de que están entrando               

en un mundo mágico donde todo puede pasar. Esto refuerza el concepto de             

teatralidad que ella quiere mostrar. 

 

Con respecto al vestuario, se utilizan muchos elementos de la época isabelina, pero             

no fielmente. Hay muchas utilización de la gola, elemento característico de la época.             

También se utilizan otros elementos como la manga jamón, el corset y los cortes de               

los sacos de los hombres. Creo que es muy interesante ver cómo mantienen un              

estilo clásico pero agregando algo nuevo. También hay mucha búsqueda en la            

estética de pueblos indígenas, sobre todo africana, ya que el origen de Hipólita es              
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las Amazonas, el cual explicaré posteriormente. Me parece que es una forma de             

dividir a los personajes, que muestra que son de mundos diferentes pero pueden             

unirse.  

Teseo, el duque de Atenas, mantiene un vestuario moderno pero que mantiene algo             

morfológicamente de lo isabelino. Por ejemplo, la gola y el corte del saco.  

Hipólita, con la que se va a casar, es la reina del Amazonas, que en la mitología                 

griega era una tribu de mujeres guerreras. Es por esto que tiene un vestuario más               

bien de África, siendo ella de tez negra y su vestuario con colores tierra y con                

tribales dorados. Sin embargo, al final, cuando se van a casar, también utiliza el              

elemento de la gola, mostrando cómo se adaptó a la cultura griega. 

Oberón, el rey de las hadas, también tiene un vestuario similar; yo lo relaciono con               

que él está enamorado de Hipólita, y Titania que tiene un vestuario más similar al de                

Teseo, está enamorada de él.  

Titania tiene un vestuario muy particular. Lo encuentro muy interesante porque su            

vestuario tiene una similitud con las hadas pero no llega a serlo. Hace mucha              

utilización de luces y de telas traslúcidas.  

Los personajes que interpretarán la obra, que dentro de ellos se encuentra Nick             

Bottom que luego transforma su cabeza en un burro, están vestidos como            

trabajadores de oficios actuales como plomero, albañil, entre otros. Aquí es donde            

más se rompe el vestuario isabelino, generando una fusión interesante. Estos           

también realizan acciones como en el principio, “armar” la escenografía. Cuando           

están representando la obra, sus vestuarios y pelucas son de papel, y es ahí donde               

uno de ellos está usando la gola gigante. 

Con respecto a los niños hadas, están representados de blanco para mostrar su             

pureza. Tienen un vestuario irregular y pintado, para continuar con la idea de             

“salvaje” o “tribu”. Cuando necesitan “volar”, son agarrados por la cintura por            

hombres vestidos de negro o igual que ellos, otra vez reforzando la teatralidad. 

Puck está caracterizado con pelo rojo, de manera caricaturesca, imitando a un            

mimo. De hecho, antes que empiece la obra que realizan los hombres del pueblo              

para Teseo e Hipólita, se pone a hacer una pantomima. Aparte de esto, también es               

contorsionista. 
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Los vestuarios de los 4 protagonistas: Hermia; Helena; Demetrio y Lisandro van            

mutando. Comienzan con unos vestuarios que remiten a lo isabelino, para luego            

quedarse en ropa interior, la cual es actual. Luego son cubiertos con unas sábanas              

como si fueran realmente atenienses, y después utilizan su ropa de bodas. Los             

cuatro tienen vestuarios. 

Las luces y el sonido también continúan con el concepto de teatralidad. Se utilizan              

de manera muy inteligente para aportar a la historia y para reemplazar la falta de               

utilería o escenografía. Por ejemplo, cuando Hermia sueña con una serpiente, uno            

de los niños agarra una cinta y se la pasa por el cuerpo, mientras que la luz verde y                   

el sonido de serpiente logran completar el concepto. 

 

Capítulo III: La commedia dell’arte  

En el siguiente capítulo explicaré los dos tipos de actuación que se utilizan en la               

comedia del arte y algunos de los personajes tipificados de esa época, según             

corresponda a la obra de análisis. 

El teatro de la comedia, el cual nace en el siglo XVI, del arte surge por el encuentro                  

de dos ejes y culturas muy diferentes entre sí, el teatro serio y la comedia. El teatro                 

serio pertenecía a los enamorados y el cómico a los zanni y los vecchi, generando               

todo el tiempo un contraste y un equilibrio. Los enamorados se ven con elegancia,              

aristocráticos y vestidos noblemente mientras que los vecchi y los zanni hacen lo             

contrario, tienen un estilo extracotidiano, enérgico, deformando constantemente su         

cuerpo y comportamiento. Es por esto que los actores de esta época debían tener              

mucho entrenamiento y preparación, ya que debían ser conscientes completamente          

de su cuerpo y saber cómo manejarlo.  

Se puede observar estos tipos de actuación claramente en la puesta de Julie             

Taymor. Sin dudarlo, el mundo real y el mundo de las hadas aquí se divide. Tanto                

Teseo como Hipólita, los reyes, se mueven de una manera elegante y noble. En              

cambio, Puck, el servidor de Oberón, se mueve de manera enérgica           

constantemente, deformando su cuerpo. Puck es el claro ejemplo aquí de la            

comedia del arte, ya que realiza contorsionismo, y pocas veces se lo ve con los dos                

pies apoyados al mismo tiempo. Podemos ver acciones de pantomima y de mimo,             

característicos de la comedia del arte. Su accionar es divertido y enérgico            
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constantemente. Con respecto a las parejas, también se mueven de una manera            

seria, hasta que sucede el enredo y allí su conducta actoral se modifica,             

convirtiéndose en una actuación más libre y descontrolada.  

Otro elemento muy claro en Puck y en las hadas, es su maquillaje. Si bien no tienen                 

máscaras, como se utilizaban en la comedia del arte, tienen la cara pintada             

completamente de blanco, generando una sensación de una máscara. 

Con respecto a los personajes, la comedia del arte tenía personajes definidos que             

se utilizaban en todas las interpretaciones, cambiando las situaciones pero los roles            

eran siempre los mismos. Solamente serán explicados los personajes que se           

adequan a la puesta de Julie Taymor. 

Existía el personaje del Zanni. Los zannis eran los más mísero de los sirvientes,              

portador de maletas o “chico para todo”, profundamente ingenuo y humano. Su            

máscara muestra, de perfil, una nariz larga y de frente unos ojos pequeños y              

redondos que despiertan la simpatía del público. Su vestido es modesto y            

remendado, de campesino. Se permite todo tipo de extravagancias, groserías,          

magias, ridiculizaciones y locuras. Suelen desdoblarse ofreciendo así el punto de           

vista astuto y tonto que conduce a las soluciones más absurdas e imprevistas.             

Generalmente están al servicio de Pantalone, Il dottore, Il capitano o los            

enamorados, enredan la madeja de la comedia y se expresan en un lenguaje que              

alterna la vulgaridad y el lirismo. El más inquieto era el Arlecchino. 

A este personaje se lo puede identificar claramente con Puck; Puck es el sirviente              

de Oberón y es el que se equivoca con el líquido mágico de la flor. A él luego se le                    

ocurre la solución, pero vuelve a equivocarse. Esto genera todo el enriedo de los              

enamorados, que es lo que mueve la obra. Es el más extravagante, grosero y              

ridículo de todos los personajes, desde su accionar, su actitud y su físico. Por              

ejemplo, convierte la cabeza de un hombre en cabeza de burro solo por su propia               

diversión, ridiculizando al otro. 

Otros personajes de la comedia del arte son los enamorados, los cuales son             

jóvenes, bellos, refinados, elegantes y gentiles. Fundamentalmente enamorados y         

románticos. Sus aventuras son el núcleo de la comedia y reflejan episodios reales             

de la vida de la época. Son a menudo el hijo o la hija de Pantalone o del dottore y                    

9 



pertenecen a la burguesía. No llevan máscara y sus vestidos siguen la moda             

vigente: son trajes suntuosos que nos informan sobre su origen social.  

Aquí se puede ver claramente a Hermia con Lisandro, los cuales escapan para             

consumar su amor, y es el núcleo de la comedia. Su vestuario, inspirado en el teatro                

isabelino, muestran suntuosidad y su origen social.  

Los vecchi, que son los viejos o amos, eran los hombres con poder. Muchas veces               

alguno de ellos tenía una hija a la que cuidaban de sobremanera. Este personaje lo               

asocio con Egeo, el padre de Hermia, que no le permite a ella casarse con Lisandro.                

La diferencia con los vecchis de la comedia del arte es que Egeo también tiene el                

tipo de actuación serio y no cómico, al igual que Teseo e Hipólita. 

 

Capítulo IV: El romanticismo 

Si bien el romanticismo no está tan presente como el teatro isabelino o la comedia               

del arte, hay algunos conceptos que sí se pueden ver. 

Uno de ellos es el id. El id es definido como una fuerza interna que mueve al                 

personaje, proveniente de su interior y creando un espíritu humano en lo más             

profundo del alma. Aparece cuando se pierde el control del propio cuerpo, a través              

de la posesión de un espíritu maligno o similar, generando locura, esquizofrenia, etc.             

En esta obra, creo que el id está dado en la flor mágica, la cual tiene un poder no                   

característico de un objeto inanimado. Al colocarle el líquido de la flor en los ojos de                

los amantes, estos despiertan con una pasión por el otro que llega al punto de               

perder el control de su propio cuerpo. Un ejemplo es cuando los cuatro se pelean a                

tal punto de quedar en ropa interior. Si bien esto no se busca para dar miedo sino                 

para dar risa, se puede considerar que cierto tipo de obsesión por una persona              

también puede dar miedo. También sucede lo mismo con Titania, que se enamora             

perdidamente de Nick Bottom a causa del hechizo. 

Otro concepto que se ve es el de sublime y grotesco. En la época romántica el                

concepto de grotesco está en su auge, sobre todo en la literatura. Diversos autores              

describen lo grotesco, entre ellos Cromwell (1977) y Kayser (1964). 

Cromwell (1977) separa a la historia de la humanidad en tres: los tiempos primitivos,              

los tiempos antiguos y los tiempos modernos. Explica que lo que separa al arte              

moderno del arte antiguo es la comedia; es la mezcla entre lo grotesco y lo sublime,                
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entre el cuerpo y el alma, entre la bestia y el espíritu. Esto lo define como la                 

literatura clásica y la literatura romántica. Si bien el grotesco en el arte antiguo              

existía, era tímido, tratando de esconderse, era todo mayormente “sublime”. En           

cambio en el pensamiento moderno, lo grotesco es inmenso, crea lo deforme y             

horrible pero también lo cómico y jocoso, desarrollando parodias de la humanidad.  

Pero lo grotesco no es nada sin lo sublime y viceversa. Debe generarse un balance,               

un equilibrio. Lo sublime por sí mismo no produce efecto, pero al ponerlo al lado de                

lo grotesco, se percibe a lo sublime de una manera más pura, más bella. En la                

literatura moderna lo sublime representa lo puro (purificada por la moral cristiana) y             

lo grotesco representa a la bestia humana. Lo bello se puede ver de una sola               

manera, pero lo feo tiene miles de ser, al igual que el humano. Volviendo al               

contraste, se puede decir que los rituales de la iglesia, con sus ceremonias,             

procesiones y supersticiones genera algo sublime rodeado de lo grotesco que es el             

mundo terrenal.  

Kayser (1964) también habla de lo grotesco. Explica su origen, proveniente del            

italiano grotta (gruta). Dice que lo grotesco para el Renacimiento se relaciona con el              

juego alegre y lo fantástico libre de preocupación pero también a un aspecto             

angustioso y siniestro. El rasgo más característico del grotesco es la mezcla de lo              

animal y lo humano, lo monstruoso. Explica que lo grotesco está en todos lados. 

En la puesta de Julie Taymor, podemos entender a los reyes, tanto del mundo real               

como el mundo de las hadas, como personajes sublimes. Se los ve puros y              

elevados, sobre todo a Oberón y Titania en la primera parte. Como grotesco             

podemos ver claramente a Nick Bottom con su cabeza de burro, el cual es              

literalmente una mezcla de lo animal y lo humano, lo cual se convierte en              

monstruoso. Esto lo hace Puck como un juego alegre y fantástico libre de             

preocupación, como define Kayser. Estos dos mundos generan un equilibrio y que la             

obra sea graciosa, ya que si fuera toda sublime sería aburrida y si fuera toda               

grotesca sería un mundo de locos sin sentido. 
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Las luces se utilizan de manera muy inteligente para ayudar a contar la historia.              

Generalmente se utiliza poca luz, en tonos fríos, pero cuando algo sucede cambian             

a ciertos colores. Como ya se mencionó, se utiliza el panel de detrás para luces de                

colores plenas. Por ejemplo, cuando Oberon se enoja, de allí sale una luz roja que               

junto con la música ayuda a percibir esa emoción. Las luces generalmente están             

ligadas con emociones o sensaciones de los personajes.  

Junto con esto, la utilización del sonido acompaña a las luces y a lo que se quiere                 

contar. Generalmente hay sonidos de fondo, pero no música. Se utilizan sonidos            

puntuales como la serpiente, el viento o el bosque. Aparte de esto, como ya se               

mencionó están los cantos de los niños-hadas y los golpes de elementos como las              

cañas de bambú. 

Para completar, se utilizan proyecciones en ciertos momentos. Generalmente se          

utiliza para los momentos mágicos, como mostrar la flor mágica o hacer unas nubes. 

 

Capítulo V: Conclusión. 

Si bien la obra de Shakespeare “Sueño de una noche de verano” ya cumple 423               

años, Julie Taymor supo demostrar que se puede contar de una manera diferente, y              

esto es posible gracias a todos los tipos de teatro que pasaron entre Shakespeare y               

el presente, no quedándonos con un solo tipo de teatro sino inspirandonos en todos              

ellos. Se puede definir la obra de Julie Taymor como ecléctica, creativa y de un               

trabajo en conjunto excelente ya que todos los elementos propuestos (luz, sonido,            

escenografía, vestuario, etc.) se fusionan de una manera que yo personalmente           

nunca antes había visto. Algo que no había notado anteriormente es que el teatro              

isabelino y la comedia del arte combinan muy bien entre sí, dando un equilibrio muy               

interesante en la composición final. Este trabajo me sirvió para poder ver una obra              

que a mi no me había gustado para nada de una manera diferente y que llegue a                 

cobrar sentido de otra manera. Esto significa que no importa lo que contemos, sino              

cómo lo contamos. 
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