Sueno de una noche de verano: clasico de la literatura de Shakespeare
,libros en espanol (Spanish Edition)

Sueno de una noche de verano es una
comedia de William Shakespeare, se cree
que se han escrito entre 1590 y 1596.
Retrata los acontecimientos que rodearon
el matrimonio del duque de Atenas, Teseo,
Hipolita. Estos incluyen las aventuras de
cuatro jovenes amantes atenienses y un
grupo de seis actores aficionados
(mecanicas), que son controlados y
manipulados por las hadas que habitan el
bosque en el que la mayor parte del juego
se establece. La obra es una de las obras
mas populares de Shakespeare para la etapa
y se lleva a cabo ampliamente en todo el
mundo.
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