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NUEVO EN LA CIUDAD 

Son los años 1870 en el Oeste americano. Lucentio, un joven caballero de Pisa, llega a Padua 

City para asistir a la universidad. Pierde su interés en los estudios en cuanto ve a Bianca, la hija 

de Baptista Minola, una de las mujeres más ricas de Padua City. Petruchio también acaba de 

llegar a la ciudad con la intención de casarse por dinero. 

 

LAS REGLAS DEL JUEGO 

Lucentio no es el único hombre interesado en la dulce y bella Bianca. Tanto Gremio como 

Hortensio son pretendientes oficiales. Pero hay un detalle importante: nadie puede cortejarla 

hasta que la hija mayor de Baptista, Katherine (Kate), esté casada. Para desconsuelo de los 

pretendientes, Kate es conocida como “la díscola” del pueblo. Debido a sus modales 

descorteses y su talento para la destrucción nadie quiere casarse con ella. Al oír que Bianca 

necesita un tutor, Lucentio y su sirviente Tranio cambian lugares. Tranio se hace pasar por 

Lucentio, mientras que Lucentio se disfraza como un tutor para poder entrar en la casa de los 

Minola y cortejar a Bianca. 

 

EL JUEGO 

Petruchio se entera de la copiosa dote de Kate y decide casarse con ella. La infame reputación 

de ella le intriga. Cuando se encuentran por primera vez entran inmediatamente en una batalla 

de ingenios y quedan empatados. Petruchio le dice a todo el mundo que él y Kate están 

enamorados, y se organiza una boda para el domingo. Petruchio llega tarde a la boda y se 

porta de forma indignante. Tras la ceremonia se lleva a Kate a su propiedad en el desierto, 

donde ella encuentra una banda de forasteros, ¡y mucha suciedad! Kate y Petruchio siguen 

sacándose mutuamente de quicio hasta llegar a un entendimiento, uniendo así sus fuerzas 

como una pareja de jugadores. Se encuentran con el padre de Lucentio, que ha venido a ver 

cómo van los estudios de su hijo en Padua City 

 

LA MANO GANADORA 

Mientras tanto, el Lucentio disfrazado gana el corazón de Bianca y los dos se fugan para 

casarse. El matrimonio es descubierto y las familias de los casados se ven obligados a llegar a 

un acuerdo. Petruchio y Kate regresan a casa para celebrar a los recién casados, y todos 

quedan impactados por la transformación de Kate en una esposa obediente. Sin embargo, con 

algunos trucos bajo la manga, Kate está decidida a cambiar radicalmente unas cuantas cosas 

en Padua City.   


