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Presentación 

Renovando nuestro compromiso con la educación musical,  nos complace 

presentar en esta oportunidad  la ópera Hansel y Gretel del compositor alemán 

Engelbert  Humperdinck. 

El objetivo de este fascículo es preparar a los niños para la experiencia de 

presenciar una ópera, de modo tal que logren apreciarla y comprenderla, ya 

que se trata de una expresión cultural que a menudo no es tan cercana a ellos. 

Para ello planteamos una serie de actividades que vinculan la ópera Hansel y 

Gretel con algunos Contenidos Básicos Curriculares de Lengua, Artes 

Plásticas y de Música correspondientes a 6° grado de escuelas primarias. 

Recomendamos realizar al menos algunas de ellas antes de asistir al 

espectáculo. 

La presentación de la ópera Hansel y Gretel en la ciudad de Santa Fe es 

posible gracias a la Co producción entre la Secretaría de Cultura del Gobierno 

de la Ciudad, Opera federal y el Instituto Coral dependiente del Ministerio de 

Innovación y Cultura de la Provincia. 

Los invitamos a utilizar e incorporar en sus clases este material para propiciar 

que todos los niños lleguen al concierto mejor preparados y motivados, y, 

ojala, logremos despertar en ellos el amor por la ópera. 

 

Instituto Coral de la Provincia de Santa Fe 
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La ópera es un arte multidisciplinar por lo que se pueden hacer 

diferentes acercamientos a este género. Las actividades que 

proponemos desarrollan competencias esenciales en vistas a una buena 

educación primaria: la lectura atenta, la expresión oral y escrita, la 

investigación, la ampliación del vocabulario y de la cultura musical, la 

audición de fragmentos de ópera, el canto coral, entre otras, permitirán 

a los alumnos progresar en su aprendizaje y descubrir disfrutando que 

la ópera es un arte “para mentes despiertas, oídos atentos y ojos bien 

abiertos.” 

La ópera Hansel y Gretel de Engelbert Humperdinck  posibilita, entre 

otros, el abordaje de los siguientes contenidos y actividades. 

LENGUA: Contenidos: La lectura, comprensión y disfrute de obras literarias de tradición oral. Los hermanos Grimm y sus 

cuentos: biografía. Hansel y Gretel, cuento de los Grimm. Concepto de obra literaria: original y versiones. Tipos de cuentos; 

cuentos de hadas. Concepto de libreto. 

LENGUA: Actividades: Lectura y escucha atenta, comprensión, investigación, expresión oral y escrita de conceptos y de las 

emociones y sentimientos que genera la obra; compartir significados con otros lectores (sus pares, el docente, otros adultos); 

ampliación del vocabulario 

MUSICA: Contenidos: La ópera: concepto, partes de una ópera. Categorías vocales, cantantes líricos destacados.   

Aria, dúo, tríos, cuartetos. Coro. El equipo de producción de la ópera. Glosario. Juegos. Instrumentos de la orquesta 

Partitura con texto en español del dúo   “Hermano, ven a bailar conmigo” (Brüderchen Komm tanz mit mir) 

Carácter: Diferentes tipos. Carácter e interpretación 

Articulación, dinámica, fraseo 

La Forma musical 

Tempo: diferentes tipos de movimiento (rápidos, moderados y lentos) y fluctuaciones en la velocidad (rallentando, accelerando) 

Apreciación musical, goce estético 

MÚSICA: Actividades: 

Participación en espectáculos en contacto directo con artistas, intérpretes y creadores 

Reconocimiento y respeto por experiencias culturales de otras culturas, épocas y procedencias. 

Participación en experiencias de canto grupal. 

Interpretación de un dúo en tesitura vocal media, al unísono y con pasajes polifónicos. 

Reconocimiento de diferentes tipos de categorías vocales 

Audición activa, inteligente  

Identificación visual y auditiva de los instrumentos musicales de la orquesta clásica*  

Reconocimiento de las familia de los instrumentos: de cuerda, de viento madera, viento metal, percusión de la orquesta.* 

Clasificación instrumentos* 

 

CONTENIDOS BÁSICOS CURRICULARES Y ACTIVIDADES 
PARA 6° GRADO VINCULADOS A LA ÓPERA                 

HANSEL Y GRETEL 
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Identificación auditiva de las familias de instrumentos y las partes que tienen a su cargo en obras musicales. 

Reconocimiento del carácter de los diferentes fragmentos de la ópera que se proponen para ser escuchados 

Correlación de la interpretación de los diferentes roles solistas y el contenido emocional del fragmento musical 

Identificación de diferentes motivos musicales o temas asociados a determinados personajes 

Identificación de diferentes tipos de texturas 

Reconocimiento de macro partes dentro de la ópera, dentro de cada acto, dentro de cada escena Discriminación auditiva de los 

diferentes tipos de concertación que aparecen en la ópera: solistas, dúos, tríos, cuarteto tutti, coro y orquesta Reconocimiento de 

variaciones de articulación, dinámica y raseo. Reconocimiento y comparación de diferentes tempi y fluctuaciones de la velocidad 

dentro de la obra. 

Ampliación de su vocabulario musical Resolución de juegos Musicales que promueven la consolidación de contenidos de la 

música de orquesta y ópera. 

*Se recomienda consultar el fascículo 4 y su anexo - orquesta Sinfónica y Banda Municipal, respectivamente - para esta actividad 

ARTES PLÁSTICAS: Contenidos 

Lenguajes artísticos: comprensión, análisis, valoración; conocimiento y uso de materiales, soportes, técnicas, recursos y 

procedimientos propios de los diferentes lenguajes que lo constituyen (Música, Artes Visuales, Teatro y Danza) 

Montaje escénico 

El color 

Texturas 

La Iluminación: concepto; diferencias entre iluminar y alumbrar 

Vestuario 

ARTES PLÁSTICAS: actividades: 

Observación y sensibilización plástica 

Ampliación del léxico y cultura artística. 

Reconocimiento de los elementos que conforman el lenguaje visual en la ópera 

Reconocimiento de cambios de escena 

Identificación de los materiales con que fue construida la escenografía 

Descripción del vestuario de los diferentes roles solistas y de los cantantes de coro. Comparación con la ropa utilizada por los 

músicos de orquesta y el director  

Identificación y descripción de los diferentes climas, niveles de contraste, de luminosidad, la generación de atmósferas que se 

crean mediante la utilización de luces de diferentes tonalidades y posiciones 

Realización de producciones visuales que ilustren alguna parte del cuento y/o de la representación de la ópera. 

 

 

 

 

 

  



Monumento Nacional a los Hermanos 

Grimm (1889) del escultor y pintor 

alemán Syrius Eberle ubicado en la 

plaza del mercado en Hanau Hessen 

(Alemania) 
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Jacob Grimm (1785-1863) y su hermano Wilhelm (1786-1859) nacieron en la 

localidad alemana de Hanau (en Hesse) y fueron conocidos especialmente por 

recopilar narraciones orales y formalizarlas como cuentos de hadas También se 

dedicaron a la docencia y a la investigación lingüística, lo que les ha valido ser 

reconocidos como fundadores de la filología alemana. 

Con la publicación de los cuentos recopilados colaboraron en devolverle a Alemania 

sus raíces. Además publicaron:Diccionario alemán, las Leyendas alemanas, 

la Gramática alemana, la Mitología alemana y los Cuentos de la infancia y del hogar 

,dos volúmenes publicados en 1812 y 1815. La colección  - que se conoce 

popularmente como Cuentos de hadas de los hermanos Grimm - fue ampliada 

en 1857 , cuando estuvieron plenamente seguros de que los cuentos habían sido 

transmitidos con una fidelidad absoluta, ya que estaban acostumbrados, por el resto 

de sus trabajos científicos, a un gran rigor y fidelidad en el estudio de las fuentes. 

Gracias a ella, se han divulgado cuentos como Blancanieves, La Cenicienta, Hansel y 

Gretel, La Bella Durmiente, Elsa la lista, La fuente de las hadas, Juan sin miedo y 

Pulgarcito. Un aspecto controvertido de este éxito es que en muchos lugares su 

versión escrita ha desplazado casi por completo a las que seguían vivas en la 

tradición oral local. En estos tomos se intentó que los textos fueran un documento 

fidedigno de la poesía popular, ya que consideraban que los cuentos deberían 

atenerse fielmente a la transmisión oral y ajustarse exactamente a la forma cómo 

habían sido narrados; pertenecen al bagaje ancestral del pueblo, procedentes de 

diversas zonas de Alemania y con ejemplos escritos en varios dialectos alemanes. 

Los textos se fueron adornando y, censurando de edición en edición debido a su crudo e incivilizado contenido, ya que 

representaba la cultura medieval con todos sus rígidos prejuicios, y atrocidades. Los Grimm se defendían de las críticas 

argumentando que sus cuentos no estaban dirigidos a los niños, no obstante, para satisfacer las exigencias del público burgués, 

(maestros, padres de familia y figuras religiosas) tuvieron que cambiar varios detalles de los originales. Una vez que los hermanos 

Grimm descubrieron a su nuevo público infantil se dedicaron a refinar y suavizar sus cuentos. Por ejemplo, la madre de Hansel y 

Gretel pasó a ser una madrastra, en lugar de la madre del relato original, porque el hecho de abandonar a los niños en el bosque no 

coincidía con la imagen tradicional de la madre de la época. También omitieron alusiones sexuales explícitas. 

En un principio los hermanos Grimm rehusaron utilizar ilustraciones en sus libros y preferían las notas eruditas a pie de página, 

que ocupaban casi tanto espacio como los cuentos mismos. En sus inicios no se consideraron escritores para niños sino folcloristas 

patrióticos. Alemania en la época de los hermanos Grimm había sido invadida por los ejércitos de Napoleón, y el nuevo gobierno 

pretendía suprimir la cultura local del viejo régimen de feudos y principados de la Alemania de principios del siglo XIX. 

Los 210 cuentos que conforman la coleccióncontiene todos los tipos de narraciones que se cultivaban en las reuniones familiares y 

populares (cuento de hadas, fábulas, farsas rústicas y alegorías religiosas) aunque encontramos mayoritariamente cuentos para 

niños,  los cuentos fantásticos, que se mueven en el terreno del mundo mágico, maravilloso e irreal) y ha sido traducida a más de  

160 idiomas. Además, los cuentos Grimm presentan dos características fundamentales que los diferencian de otros cuentos 

literarios y, los hacen idóneos para un público infantil. En primer lugar, prevalece una actitud optimista muy marcada, ya que el 

desenlace siempre es satisfactorio, porque el cuento ha de transmitir confianza y esperanza, y sobre todo, ha de ser consolador: al 

niño se le deben mostrar soluciones para que pueda superar sus angustias. La segunda característica es el proceso de identificación 

BIOGRAFÍA DE LOS HERMANOS GRIMM * 
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con el héroe: el cuento será efectivo si el niño puede verse reflejado con el protagonista.  

Los cuentos y los personajes de los hermanos Grimm son usados,  hasta hoy en día, en el teatro, la ópera, las historietas, el cine, la 

pintura, la publicidad y la moda. 

Educación y carácter de los hermanos Grimm: una fortaleza invencible los acompañó en todas sus investigaciones. Fueron 

educados según las estrictas normas del credo calvinista, lo que se vio reflejados en el rigor y la seriedad científica con la que 

llevaron a cabo todas sus investigaciones y estudios. También se les inculcó un acendrado amor a su patria y un gran respeto hacia 

sus instituciones y gobernantes, lo que demuestra el profundo interés que tuvieron por la historia de la literatura y la lingüística 

germánica. Debieron reconstruir e interpretar una gran cantidad de manuscritos que estaban perdidos en las bibliotecas. 

 

*Este texto es una síntesis de diversos artículos de la Web. 

 

 

 

Los personajes: Tanto el héroe como el resto de los personajes, aceptan con naturalidad la existencia de ese mundo fantástico, 

mágico, irreal, y no les llama la atención todo lo que  suceda en él. Que un animal se pueda transformar en un ser humano y que 

hable y dé consejos puede parecer natural. Los personajes no se asustan cuando se les aparezcan seres maravillosos (entran dentro 

de la lógica del cuento); más bien sienten temor a que su comportamiento pueda dañarlos. Los seres de este mundo fantástico - 

hadas, enanos, gigantes elfos, trolls, brujas, villanos de terror, héroes, reinos mágicos y encantamientos -  son totalmente 

aceptados. Típico de estos cuentos es el objeto mágico. Harry Potter es nuestro más famoso cuento de hadas moderno. 

La estructura narrativa : el narrador es omnisciente, relata las actividades del protagonista y de los personajes que lo rodean. El 

final de los cuentos suele ser feliz en su mayoría, aunque a veces al personaje malvado se le aplique el castigo que merece. 

Rasgos distintivos: Para llegar a este final feliz, el héroe ha tenido que esforzarse y correr una serie de peligros para poder 

conseguir el premio a sus acciones y ha tenido que mostrar siempre en su comportamiento su bondad natural. 

Lengua y rasgos estilísticos: La lengua de los cuentos es una lengua sencilla, expresiva pero sin complicaciones, como 

generalmente son las narraciones orales. Se usan frecuentemente el diminutivo, las onomatopeyas, los refranes y comparaciones y 

el estilo directo. 

Literatura para todos los públicos: Los cuentos de los Grimm se basan en la poesía natural, popular, colectiva, folklórica, sin 

elementos modernos, es una poesía sencilla y comprensible para todos, del pueblo para el pueblo, que nos enseña la vida misma y, 

así, somos parte de esta poesía porque somos parte del proceso vital. Y por ello, la poesía popular es eterna, inmortal y siempre 

actual: estas son las razones de la popularidad de sus cuentos, videntes desde ya hace más de 150 años. No obstante, el hecho de 

que los lectores de sus cuentos son en su mayoría los niños, llevó a que los hermanos Grimm emprendieran modificaciones 

adaptaciones pensando en su público más fiel: los niños. 

Múltiples interpretaciones: Una de las claves de estos cuentos es la multiplicidad de planos de significado e interpretación, que 

los hacen valiosos tanto para un público infantil como para un adulto. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CUENTOS DE HADAS 



8  |  Descubriendo el Mundo de la Ópera  

 

 

 

 

** Este análisis ha sido elaborado a partir de la comparación 

entre la visión del psicólogo y psiquiatra Carl Gustav Jung 

que entiende los cuentos populares como expresiones del 

Inconsciente Colectivo que describen, en un lenguaje 

simbólico, experiencias, sentimientos, posibilidades y tareas 

comunes a todos los seres humanos; y la visión del psicólogo 

y psicoanalista Bruno Bettelheim quien pone de relieve la 

función liberadora y formativa de los cuentos para la 

mentalidad infantil. Para Bettelheim “Todo cuento de hadas 

sirve como espacio de expresión de las preocupaciones y el 

terror que sufren los menores de edad, aspectos que los adultos no comprenden en su totalidad. Esto les ayuda a crecer, a pasar de 

la inmadurez a la madurez total y desenvolverse mejor en una vida futura”. Para él  los cuentos de hadas son fuente inestimable de 

placer estético y de apoyo moral y emocional para la niñez. Dentro del cuento Hansel y Gretel encontramos dos personajes 

principales: el muchacho Hansel y su hermana Gretel; y tres personajes secundarios: el padre, la bruja y la madre o madrastra.  

En ediciones posteriores a la primera, se cambió de madre a madrastra: hay dos explicaciones a este hecho. Por un lado, hay 

quienes opinan que, debido a la escasez constante de comida en la época medieval, los seres humanos mostraban con frecuencia 

su lado más monstruoso, recurriendo incluso al infanticidio de sus propios hijos .En Hansel y Gretel, la madre consigue persuadir 

al padre para que abandone a sus hijos en el bosque y mueran, ya que no pueden alimentarlos. Este cambio, parece ser “una 

atenuación deliberada de violencia en contra de los niños, para madres del s. XIX” que no soportarían oír acerca de madres que 

hieren a sus propios hijos. Y por otro lado, tenemos la visión de Carl Jung quien opina que este cambio se debe a que como no nos 

atrevemos a llamar “mala” a la propia madre, desplazamos lo malo a la madrastra.  

El personaje de la bruja para Bettelheim siempre ha existido y siempre existirá, hasta la edad en que los niños no necesiten dar 

apariencia humana a sus ficciones sin forma. 

Además de los personajes femeninos de la madrastra y la bruja- que constituyen  en esta historia, las fuerzas enemigas - también 

está Gretel y su importante intervención en la salvación de los dos hermanos, lo que asegura al niño que un personaje femenino 

puede salvar, además de destruir.  

La casa de chocolate (de azúcar o de turrón, según la versión) puede simbolizar el cuerpo de la madre quién, en efecto, alimenta al 

bebé. Por consiguiente, la casa que Hansel y Gretel devoran feliz y despreocupadamente representa, en el inconsciente, a la madre 

buena que ofrece su cuerpo como fuente de alimento Las joyas de la bruja o tesoros, son el premio a la individuación y madurez 

del niño, y representan también la independencia, de pensamiento y acción, así como una nueva confianza en sí mismos, tanto de 

Hansel como de Gretel. El paso del niño a ofrecer las joyas al padre cuando regresa al hogar, nos indica, además, la necesidad del 

muchacho a ser capaz de contribuir en algo al bienestar de él mismo y de su familia.                                         

También encontramos tres pájaros: el primero se come las migas de pan, el segundo guía a Hansel y a Gretel hasta la casa de 

turrón, y gracias a un tercer consiguen regresar a casa. Estos pájaros señalan sin duda el aspecto positivo de enfrentarse a los 

propios miedos; la clave para poder alcanzar la recompensa final.  

Finalidad y moraleja: La historia de los hermanos Hansel y Gretel tiene como finalidad  expresar mediante palabras y acciones 

lo que ocurre en la mente del niño y aportarle la confianza necesaria para creer que podrá vencer, no sólo los peligros reales de los 

que le han hablado sus padres, sino también los que sus propios temores le han presentado. Este tipo de cuento estimula al niño a 

superar su dependencia inmadura respecto a sus padres y a alcanzar un nivel superior de desarrollo, confiando también en la ayuda 

LA SIMBOLOGÍA DE LA VERSIÓN DE LOS HERMANOS 
GRIMM DEL CUENTO HANSEL Y GRETEL 
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de los compañeros.  

El cuento de Hansel y Gretel, contiene en su corto recorrido alusiones tan feroces como el infanticidio, el hambre, el canibalismo 

y, en menor medida, el machismo; y representa con gran crudeza la vida de las clases más bajas en la época medieval. En Hansel 

y Gretel podemos oler la leña y el fuego, el hambre y el frío; la desesperación de sus personajes ya que, como en la mayoría de los 

cuentos, cada lector –adulto o niño- hace de la historia contada su propia realidad.  

 

**Fuentes: Bruno Bettelheim: Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Crítica. Barcelona. 1978. ISBN 9788498920864 
Carl Gustav Jung: Psicología y simbólica del arquetipo. Paidós, 2011 
 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
Cerca de un gran bosque, vivía un pobre leñador con su mujer y sus dos hijos; el niño se llamaba Hansel y la niña, Gretel. El buen 

hombre tenía poca cosa que comer y poca leña que cortar, y en una época en la que el país padecía una gran penuria, ni siquiera 

lograba ganarse el pan de cada día. Una noche, en la que se revolvía en su cama abrumado por las preocupaciones, el leñador 

suspiró y le dijo a su mujer:  

- ¿Qué será de nosotros? ¿Cómo vamos a alimentar a nuestros pobres hijos, si no tenemos lo suficiente para nosotros mismos?  

- Escucha, marido – le respondió su mujer-, mañana, muy temprano, llevaremos a los niños a lo más profundo del bosque, les 

encenderemos fuego y les daremos un trozo de pan, luego, nos iremos a trabajar y los dejaremos solos. Como no encontraran el 

camino de regreso a casa, nos libraremos de ellos.  

- ¡No, mujer! – replicó el hombre-. ¡Yo no puedo hacer eso! ¡No me siento capaz de dejar a mis hijos solos en el bosque! Los 

animales salvajes no tardarán en aparecer y hacerlos pedazos.  

- ¡Ay, insensato! – le contestó ella–. ¿No ves que, entonces, moriremos de hambre los cuatro? Ya puedes ir aserrando las tablas 

para los ataúdes.  

Y no lo dejó en paz hasta que el pobre hombre consintió.  

- ¡Ay, qué pena me dan mis hijos! – decía, afligido, el leñador.  

Los niños, desvelados por el hambre, oyeron lo que la madrastra le decía a su padre. Gretel, entre amargas lágrimas, le dijo a 

Hansel:  

- ¡Ahora sí que estamos perdidos!  

- Ten calma, Gretel – contestó su hermano. No te aflijas, que ya se me ocurrirá algo.  

Y cuando sus padres se durmieron, se levantó, se puso su chaquetilla, abrió la puerta y salió de puntillas. La luna brillaba con gran 

claridad y los guijarros blancos que había ante la casa relucían como monedas de plata. Hansel se agachó y recogió todos los que 

le cupieron en los bolsillos. Cuando volvió a su cuarto, le dijo a su hermana:  

- No llores, Gretel, duérmete tranquila, que Dios no nos abandonará – y se acostó en su cama.  

Al amanecer, la madrastra fue a despertar a los niños:  

- ¡Arriba, holgazanes! ¡Hay que ir al bosque a buscar leña!  

Luego le dio a cada uno un trozo de pan, y les advirtió:  

- Aquí tenéis esto para el mediodía, no os lo comáis antes, porque no hay nada más.  

Gretel guardó el pan bajo el delantal, porque Hansel tenía los bolsillos llenos de guijarros. Poco después, todos emprendieron el 

camino hacia el bosque. Cuando llevaban un buen camino hacia caminando, Hansel empezó a detenerse, de vez en cuando, para 

HANSEL Y GRETEL 

Cuento Recopilado por los Hermanos Grimm 
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 mirar hacia la casa. El padre, que lo observaba de cerca, lo apuró:  

- Hansel, ¿por qué te quedas rezagado mirando hacia atrás? Mira por dónde andas y aligera el paso.  

- ¡Ay, padre! – contestó Hansel –. Es para ver a mi gatito blanco, que está sobre el tejado y quiere decirme 

adiós.  

Entonces, la mujer habló:  

- ¡Qué tonto eres! No es tu gato: es el sol de la mañana que se refleja en la chimenea.  

Pero Hansel no miraba a su gatito; cada vez que se daba la vuelta tiraba por el camino uno de los guijarros blancos que llevaba en 

el bolsillo.  

Cuando llegaron a lo más espeso del bosque, el padre les dijo:  

- Vamos, hijos, id a recoger leña. Os voy a preparar un fuego para que no paséis frío.  

Hansel y Gretel recogieron ramas secas y las amontonaron. Cuando la llama del fuego ya estaba alta, la madrastra les habló:  

- Tumbaos cerca del fuego y descansad; nosotros iremos a cortar leña y, cuando hayamos acabado, vendremos a buscaros.  

Los hermanos se sentaron junto al fuego. Al mediodía, cada uno se comió su pedazo de pan. Y como oían los golpes de hacha, 

creían que su padre estaba cerca. Pero no era el hacha lo que se oía, sino una rama sacudida por el viento que el leñador había 

atado a un árbol seco.  

Pasaron horas y, mientras esperaban allí sentados, los ojos de los niños empezaron a cerrárseles por el cansancio, 

hasta que se quedaron profundamente dormidos.  

Al despertar, era ya noche cerrada. Gretel comenzó a llorar, y dijo:  

- ¿Cómo saldremos del bosque?  

Hansel la consoló:  

- Espera, hermana, hasta que salga la luna; entonces, encontraremos el camino de regreso a casa.  

Cuando la luna llena estaba en lo más alto, Hansel cogió de la mano a su hermana y siguió los guijarros que, al brillar como 

monedas recién acuñadas, les señalaron el camino.  

Anduvieron toda la noche y, al despuntar el alba, llegaron a casa de su padre. Llamaron a la puerta, y cuando la mujer abrió y vio 

que eran ellos, exclamó:  

- ¡Qué niños tan malos sois! ¿Cómo os habéis quedado tanto tiempo durmiendo en el bosque? Pensábamos que no queríais volver 

a casa.  

El padre, en cambio, se alegró mucho de verlos, pues sentía una inmensa culpa por haberlos abandonado.  

Poco tiempo después, la miseria volvió a propagarse por todas partes y, una noche, los niños oyeron cómo la madrastra le decía al 

padre en la cama:  

- Ya volvemos a estar sin nada que comer; solo nos queda media hogaza de pan y, después, se acabó. Tenemos que librarnos de 

los niños. Los llevaremos más lejos, para que no puedan encontrar el camino de regreso; si no, ni siquiera nosotros 

sobreviviremos.  

El padre sentía un profundo dolor y pensaba: “Mejor sería que compartieras con ellos el último bocado”. Sin 

embargo, la mujer no quiso escuchar sus protestas, y lo insultó y le hizo numerosos reproches. Y, como quien cede 

la primera vez, cede también la segunda, el hombre no tuvo valor para negarse.  

Los niños todavía estaban despiertos y habían oído la conversación. Como en la ocasión anterior, cuando sus padres 

se durmieron, Hansel se levantó para buscar nuevos guijarros, pero la mujer había cerrado la puerta con llave y no pudo salir. Aun 

así, consoló a su hermana:  

- No llores, Gretel, duérmete tranquila, que Dios nos ayudará.  

A la mañana siguiente, la mujer los sacó de la cama y les dio un trozo de pan, aún más pequeño que el de la primera vez. De 

camino al bosque, Hansel iba desmigándolo con sus dedos dentro del bolsillo, se paraba a mendo y dejaba caer las migas al suelo.  
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- Hansel – le dijo su padre -, ¿por qué te paras y miras hacia atrás? ¡Sigue andando!  

- Es que miro a mi palomita, que está en el tejado y quiere decirme adiós – contestó Hansel.  

- ¡Qué tonto eres! – dijo la mujer -. No es tu paloma: es el sol de la mañana que se refleja en la chimenea.  

Pero Hansel siguió arrojando las migas de pan a lo largo del camino.  

La mujer condujo a los dos niños hasta el lugar más profundo del bosque, donde los hermanos 

no habían estado jamás. Volvieron a hacer un gran fuego, y la madrastra les dijo:  

- Quedos aquí niños, y si os entra sueno, podéis dormir un poco. Nosotros iremos a cortar leña; al 

atardecer, cuando hayamos terminado, vendremos a buscaros.  

Al mediodía, Gretel compartió su pedazo de pan con Hansel, que había esparcido el suyo por el 

camino. Luego se quedaron dormidos y pasó la tarde, pero nadie acudió a buscar a los pobres niños. Cuando se 

despertaron, era de noche. Al igual que había hecho otras veces, Hansel consoló a su hermana:  

- Espera a que salga la luna, Gretel, entonces veremos las migas que he esparcido, y así encontraremos el camino para volver a 

casa.  

Cuando asomó la luna, se pusieron en marcha, pero no pudieron encontrar ni una sola miga, porque la gran cantidad de pájaros 

que volaban por el bosque y por los campos se las habían comido. Hansel le dijo a Gretel;  

- Ya encontraremos el camino. Pero no lo hallaron. Anduvieron toda la noche y todo el día siguiente, desde la mañana hasta el 

atardecer, sin conseguir salir del bosque. Estaban hambrientos, porque solo habían comido algunas bayas silvestres que 

encontraron por el trayecto. Y como las piernas ya no les sostenían por el cansancio, se tumbaron bajo un árbol y se quedaron 

dormidos.  

Habían pasado tres días desde que salieron de la casa de su padre. Reanudaron la marcha, pero cada vez se adentraban más en la 

espesura y si nadie acudía pronto en su ayuda, morirían de hambre y sed.  

Al mediodía vieron un espléndido pájaro, blanco como la nieve, posado en la rama de un árbol. El ave entonaba su canto de forma 

tan hermosa que los niños se detuvieron a escucharlo. Cuando acabó de cantar, extendió sus alas y emprendió el vuelo delante de 

ellos, hasta posarse en el tejado de una pequeña casa. Hansel y Gretel lo siguieron. Al  

acercarse, observaron que la casita estaba hecha de pan y cubierta de bizcocho, y las ventanas eran de puro azúcar.  

- Vamos, Gretel – dijo Hansel -, aquí hay una gran variedad de delicias y podremos comer hasta hartarnos. Yo tomaré un trozo de 

tejado y tú puedes comerte la ventana, que está muy dulce.  

Hansel se subió hasta lo alto y partió un trozo de tejado para probar a qué sabía, mientras que Gretel se acercó a la ventana y 

empezó a degustar el cristal. En ese momento, se escuchó una voz muy suave que salía del interior de la casa:  

                                                    Mordisquito, mordisquita. 

¿Quién mordisquea mi casita? 

Los niños contestaron: 

El viento, es el viento, 

El aire del cielo en movimiento. 

Y, sin hacer caso de aquella voz, continuaron disfrutando de aquel festín. Hansel, a quien el 

tejado le parecía realmente sabroso, partió un trozo grande, mientras que Gretel sacó el 

cristal redondo de la ventana, se sentó en el suelo y se puso a saborearlo. De pronto, se abrió 

la puerta y salió renqueando una mujer muy vieja apoyada en una muleta. Hansel y Gretel 

se asustaron tanto que dejaron caer lo que tenían en sus manos. Pero la vieja, meneando la 

cabeza, les dijo:  

- Queridos niños, ¿quién os ha traído hasta aquí? Entrad y quedaos conmigo, que no os haré ningún daño.  

Y, cogiéndolos de las manos, los introdujo en la casita y les sirvió los más ricos manjares; leche, tortitas con azúcar, manzanas y 

nueces. Después les preparó dos camas con sábanas blancas, y cuando Hansel y Gretel se tumbaron en ellas, creyeron estar en el 
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cielo.  

La vieja mujer, aunque aparentaba ser muy amable, era en realidad una bruja malvada que acechaba los niños. Había construido la 

casita de pan solo para atraerlos. Si alguno caía en sus manos, lo mataba, lo guisaba y se los comía, y eso era para ella un festín. 

Las brujas tienen los ojos rojos y son cortas de vista, pero tienen un olfato muy fino, como los animales, y huelen si alguien se 

aproxima. Cuando Hansel y Gretel se acercaron, la vieja bruja soltó una carcajada y exclamó: “¡Estos niños ya son míos y no se 

me escaparán!”.  

Al día siguiente, la vieja bruja se levantó muy temprano, antes de que los dos hermanos se despertaran. Al verlos descansar tan 

plácidamente, con las mejillas sonrosadas, murmuró para sí misma: “Serán un buen bocado”. Entonces cogió a Hansel con su 

mano descarnada, lo llevó a un pequeño establo y lo encerró tras una puerta enrejada. El niño gritó hasta agotar todas sus fuerzas, 

pero fue inútil.  

Apenas regresó, la bruja se dirigió hacia la cama de Gretel. Con grandes sacudidas despertó a la niña, mientras le gritaba:  

- ¡Levántate, holgazana! ¡Trae agua y prepárale algo sabroso a tu hermano, que está en el establo y tiene que engordar! Cuando 

esté bien cebado, me lo comeré.  

A partir de ese momento, al pobre Hansel le prepararon deliciosas comidas, mientras que Gretel solo comía caparazones de 

cangrejo. Todas las mañanas, la vieja acudía al establo y decía:  

- Hansel, saca un dedo para que vea si has engordado.  

Pero Hansel, sacaba un huesecito.  

La vieja bruja, que tenía muy mala vista, no se daba cuenta del engaño, y se extrañaba que no engordase.  

Cuatro semanas después, como Hansel parecía no engordar, la bruja perdió la paciencia y decidió no esperar más.  

- ¡Gretel, ven aquí! – llamó a la niña -. Trae agua, deprisa. Gordo o flaco, mañana mataré a Hansel y lo guisaré para 

comérmelo.  

¡Ay, cómo gemía la pobre niña mientras llevaba el agua! ¡Cómo le corrían las lágrimas por sus mejillas!  

- Ayúdanos, Dios mío – rogó la pequeña -. Ojala nos hubieran devorado los animales del bosque; así, al menos, 

habríamos muerto juntos.  

- Ahórrate los lloriqueos – le dijo la vieja -, de nada te servirán.  

Por la mañana temprano, Gretel tuvo que salir a colgar el caldero con agua y encender el fuego.  

- Primero coceremos el pan – dijo la vieja -. Ya he calentado el horno y preparado la masa.  

Después arrastró de un brazo a la pobre Gretel, que pronto se vio cerca de las llamas que salían de la boca del horno.  

- Entra para ver si está lo bastante caliente como para cocer la masa del pan – le dijo la bruja, que planeaba cerrar la puerta cuando 

Gretel estuviera dentro, para asarla y comérsela.  

La niña, que adivinó sus intenciones, le preguntó con inocencia:  

- No sé hacerlo. ¿Cómo he de meterme?  

- ¡Ay, qué niña más boba! – gritó la vieja -. ¿No ves que la abertura es tan grande que hasta yo podría entrar?  

Y se acercó hasta meter la cabeza dentro del horno. Entonces, Gretel le dio un empujón que la hizo caer dentro; cerró la puerta de 

hierro y corrió e cerrojo. La vieja gritó y lanzó unos alaridos horripilantes, pero Gretel se alejó a toda prisa y la malvada bruja 

murió allí dentro, de un modo espantoso.  

Sin perder el tiempo, Gretel corrió a liberar a su hermano. Abrió la puerta del establo, y exclamó:  

- Hansel, ¡estamos salvados! ¡La vieja bruja ha muerto! 

El niño salió de allí como un pájaro al que le abren la puerta de la jaula. ¡Qué inmensa alegría sintieron! Se abrazaron, saltaron y 

se llenaron de besos. Como ya no tenían nada que temer, entraron en casa de la bruja. Por todos los rincones encontraron cofres 

llenos de monedas de oro y plata, perlas y piedras preciosas.  
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- Esto es mejor que los guijarros – dijo Hansel, metiéndose en los bolsillos todo lo que le cabía, mientras 

Gretel decía:  

- Yo también me llevaré algo a casa – y se llenó el delantal.  

- Y, ahora, vámonos – la apuró su hermano -, tenemos que salir de este bosque embrujado.  

Habían pasado ya algunas horas, cuando llegaron a un río muy ancho.  

- No podemos atravesarlo – dijo el niño -. No hay puente ni pasarela.  

- Tampoco hay barcas – agregó Gretel -, pero allí hay un pato blanco. Si se lo pido, nos ayudará a pasar al otro lado. Y le suplicó:  

Patito, patito mío, 

Hansel y Gretel están junto al río. 

Sin puente ni pasarela para cruzar, 

¿sobre tu blanca espalda los querrás llevar? 

El pato se acercó; Hansel se subió encima e invitó a su hermana a sentarse a su lado.  

- No – dijo Gretel -. Sería demasiado peso para el pato: que primero ayude a cruzar a uno y luego, al otro.  

Así lo hizo el noble animal y, tras llegar felizmente al otro lado y caminar un rato, el bosque les fue resultando cada vez más 

familiar, hasta que, por fin, divisaron a lo lejos su hogar.  

Entonces, los hermanos echaron a correr, entraron en la casa y se abrazaron a su padre. Desde que abandonara a sus hijos en el 

bosque, el pobre hombre no había tenido ni un momento de descanso. La madrastra, entretanto, había muerto.  

Gretel se sacudió el delantal, y las monedas, las perlas y las piedras preciosas se esparcieron por toda la habitación. Al mismo 

tiempo, Hansel sacaba a puñados las  

riquezas que llevaba en los bolsillos del pantalón. A partir de aquel día, se acabaron las penurias para la familia y los tres vivieron 

felices.  

Este cuento se ha acabado. 

Un ratón se ha escapado. 

Si alguien lo atrapa, 

con su piel puede 

hacerse una gran capa. 

*Hansel (Hänsel en alemán, el idioma original) es el diminutivo de Hans, y significa Juancito. Se pronuncia Jansel, en español, y Jensel en 

alemán. Hans: en alemán significa Juan 
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Realizar una lectura comprensiva del cuento 

Mencionar todos los personajes ¿cuáles son los principales? ¿y los secundarios? 

Describe a Hansel y Gretel ¿cómo te imaginas su vestimenta? ¿Qué edad tendrán? ¿Cómo será el carácter de cada uno de ellos? 

¿A qué habrán jugado? ¿Cómo se habrán sentido en el bosque? ¿Por qué actuaron de la manera en que lo hicieron? 

¿En qué lugares se desarrolló la historia? ¿Pasó hace mucho? 

Describe la casa donde vivían, describe el bosque y la casita de dulces. 

¿Cómo era físicamente la bruja? ¿Qué características humanas y qué características animales tiene? ¿Cómo son otras brujas que 

ustedes conocen de otras historias? 

¿Cuáles son las partes básicas de esta historia? 

¿Cuál es el nudo en este cuento de hadas? ¿Es cuando Hansel y Gretel se pierden? ¿Es cuando cumplen con la bruja? ¿Es cuando 

se quema la Bruja en el horno? ¿Por qué son tan importantes estas acciones? 

¿Por qué lo padres saben que si abandonan a los niños en el bosque estos morirán? ¿Cuáles son los peligros que encierra un 

bosque? 

¿Cómo hubiera sido la historia si la contáramos desde el punto de vista de otro personaje: de la Madre, del padre, de la bruja?          

Escribir un relato, poema, canción o carta  donde la bruja exprese sus penas y deseos. 

¡Cambiemos el final de la historia! 

Buscar en el diccionario las palabras: homólogo, filología, omnisciente 

Investigar sobre los diferentes tipos de cuentos que existen 

 

 

 

 

Opera es una obra de teatro donde los personajes cantan en lugar de hablar. Es una historia contada a través del canto, es  el 

encuentro de diferentes  artes  - la música en  los cantantes y los instrumentos de la orquesta, el teatro en las actuaciones de los 

personajes, la danza expresándose con su lenguaje corporal  y las artes plásticas con la escenografía, utilería y vestuario. Siempre 

surge  a partir de una historia que luego es musicalizada. 

La ópera  nació  hace 414 años en la ciudad italiana de Florencia: en el año 1600 el compositor Jacopo Peri  estrenó la ópera 

Eurídice, con libreto de Caccini. Peri  había estrenado antes, en 1597, Dafne, que se considera la primera  ópera en la historia de la 

música, pero lamentablemente  dicha partitura se ha extraviado. 

 La ópera puede ser cantada por solistas, dúos, tríos u otras formaciones y puede requerir la presencia de un coro. Cuando son dos 

los solistas que cantan juntos, se denomina DUOS, y si son tres o cuatro los solistas conformarán TERCETOS o TRIOS y 

CUARTETOS respectivamente. Las partes en donde canta el coro se  denominan CORO y si cantan combinados entre sí, los 

solistas y al coro, se indica  ARIA Y CORO, o DUO Y CORO según corresponda 

La orquesta es el grupo de músicos instrumentales que acompañan a los cantantes en una ópera. La orquesta de la opera está 

situada debajo del escenario, en el foso, y esto se estableció así para que la mirada del público se dirigiera únicamente a la escena.   

El director de la orquesta,  a menudo también es el director musical de la ópera, dirige todos los músicos. Con el uso de una 

batuta, proporciona el tempo de la música, el volumen, y comunica todas las variables expresivas a la orquesta.  

Tras las bambalinas de la Opera: muchas personas aportan su trabajo para que una ópera pueda presentarse en público: hay  

PROPUESTA DE ACTIVIDADES A REALIZAR LUEGO DE 

 ESCUCHAR EL CUENTO 

¿QUÉ ES UNA ÓPERA? * 



Descubriendo el Mundo de la Ópera |  15 

profesionales que ese ocupan de los aspectos actores y visuales de la puesta, otros que se encargan del canto y la interpretación 

instrumental de la música, y otros que diseñan y crean la decoración del escenario, la ropa y demás elementos que usarán los 

personajes. El equipo de producción de una ópera se compone de un director de escena, tramoyistas, gerente de apoyo, supervisor 

de vestuario y peluca y maquillaje supervisor. Además, hay un ingeniero de sonido, maestro electricista, maestro carpintero y  

técnico supervisor de iluminación. Pianistas de ensayo y entrenadores vocales completan el grupo que se encarga de todas las 

actividades en el backstage de la ópera. 

La ópera es un género que organiza de un modo especial el texto y la música para poder contar y cantar al público una historia, a 

saber: 

Cada ópera está divida en cuadros, que son los núcleos de acción más cortos. Cambia el cuadro cuando un personaje se retira y se 

da por finalizado un determinado acontecimiento. Varios cuadros conforman un acto, que es una unidad mayor de acción. En 

general, una ópera se compone de tres actos. En el primero se presenta a los personajes principales y se plantea el conflicto. En el 

segundo acto se desarrolla ese conflicto, es decir, los personajes actúan para lograr lo que desean y por eso surgen 

enfrentamientos, reconciliaciones y nuevas distancias; la tensión de la obra va creciendo. En el tercer acto se llega a la resolución 

del conflicto, la tensión decae y vuelve el equilibrio.  

Estas categorías corresponden también al teatro; sin embargo, puesto que la ópera no es solo narración, sino también evolución 

musical, hay otras unidades que expresan esa combinación en la representación: 

La obertura también llamada preludio, tiene lugar al comienzo de la obra y busca despertar el interés del público; anticipa las 

melodías que se desarrollarán luego. 

El aria o romanza es una sección en la que canta un solo personaje para manifestar sus emociones o propósitos 

En el dúo dos personajes expresan al mismo tiempo su situación. Los tercetos, cuartetos, quintetos o sextetos son unidades 

formales que sirven para mostrar los enfrentamientos o las diferentes situaciones por las que lo personajes están atravesando. 

El coro está conformado por varios cantantes que funcionan casi como una solo: todos cantan lo mismo y expresan el mismo tipo 

de emoción frente a lo que está sucediendo con los personajes principales. El coro representa la voz del pueblo, de los cortesanos  

o de otro grupo. 

*Fuentes: Cuadernillo “La ópera va a la escuela “del Programa Nacional de Innovaciones Educativas  del Ministerio de Educación de la Nación. 
/ Apuntes de clases de historia del profesor Edgardo Blumberg. Santa Fe, 1984 
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Hansel y Gretel es una ópera en 3 actos. Se estrenó en Weimar (Alemania) el 23 de diciembre de 1893 bajo la dirección de 

Richard Strauss, otro gran músico de ese país.  

La música de Hansel y Gretel fue compuesta por Engelbert  Humperdinck y el libreto fue realizado por Adelheid Wette, la 

hermana del compositor, basado en el cuento de los hermanos Grimm. Esta obra revaloriza, en el campo de la lírica, los cuentos 

de hadas recopilados por los hermanos Grimm. 

Hansel y Gretel nos presenta una variedad de voces que podremos apreciar en distintas características y agrupaciones: 

Nos encontramos con voces muy agudas de mujer llamada “Soprano” y las podemos escuchar en los personajes de Gretel, en el 

Hada del Rocío y en el Hada de la Arena. 

También encontramos voces intermedias de mujer, ni muy agudas, ni muy graves, llamada “Mezzo-soprano” y las escuchamos 

cantando en los personajes de Hansel,  en la Madre y en la Bruja. 

Una voz intermedia masculina que representará al padre y se clasifica con el nombre de “Barítono”  

Todos estos personajes son interpretados por cantantes solistas y junto a ellos podemos disfrutar del “Coro integrado por niños y 

niñas”.  Las voces de ellos también se clasifican según la extensión de sus voces, si cantan agudo las llamamos sopranos o 

primeras voces y si cantan más grave las denominamos contraltos o segundas voces. 

En Hansel y Gretel escucharemos canciones interpretadas por los solistas, las que en ópera se denominan “arias”.  Al comienzo de 

cada acto de la ópera, podremos apreciar a la orquesta ejecutando  sola, sin la intervención de los cantantes: a esos momentos se lo 

denomina “Obertura”. Humperdinck escribió música para conectar los actos I y II, pero con frecuencia se presentan juntos, sin intermedio 

La versión que podrá apreciarse en el Teatro Municipal de la ciudad de Santa Fe, los días 2, 3 y 6 de julio de 2014 es en 

castellano. 
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Engelbert Humperdinck (Colonia,  1854 – Neustrelitz, 1921) fue un compositor alemán, mejor conocido por su ópera Hansel y 

Gretel (1893) y por haber sido el asistente de Richard Wagner en el festival de Bayreuth, en ocasión de estrenarse su ópera 

Parsifal (1882). 

Estudió música en el conservatorio de Colonia y en la Escuela de Música de Múnich. Desde muy joven ganó becas y premios que 

le dieron la oportunidad de estudiar y viajar por el mundo. Estos viajes fueron una constante inspiración para él, y en su música 

encontramos influencias de sonidos e instrumentos de países lejanos. 

Humperdinck unió la influencia de Richard Wagner, quién orquestaba en estilo grandioso y lírico, con su personalidad amante de 

lo popular y de lo infantil. Su obra más conocida y por la que más reconocimiento recibió fue la ópera Hänsel y Gretel que aplica 

la teoría musical wagneriana a un cuento infantil con libreto de su hermana Adelaide Wette (1858-1916). 

En 1912 sufrió un derrame que lo dejó paralizado del brazo izquierdo. Volvió a componer con ayuda de su hijo Wolfram pero en 

1921 murió de un ataque al corazón. 

Otras óperas de Engelbert Humperdinck: 

• Los siete niños (1895) 

• Los hijos del rey (1897, 1910)  

• La bella durmiente (1902) 

• El matrimonio desconfiado (1905) 

• Sueño de Navidad (1906) 

• Die Marketenderin  (1914) 

• Gaudeamus: escenas de vida de estudiante alemán (1919). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACERCA DE ENGELBERT HUMPERDINK 
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El libreto de la ópera Hansel y Gretel está basado en el cuento  de los Hermanos Grimm 

Acto I: En la casa 

Escena 1: Gretel cose una media y Hansel fabrica una escoba. Gretel canta mientras trabaja. Hansel la imita, cantando en el mismo 

tono una canción sobre lo hambriento que está. Él desea que su madre volviera a casa, Gretel le dice que se tranquilice y le 

recuerda lo que su padre les dice siempre: "Cuando la necesidad es grande, Dios extiende su mano". Hansel se queja diciendo que 

las palabras no son comida, y Gretel lo anima contándole un secreto: ¡un vecino le ha dado a su madre un jarro de leche y esa 

noche ella les hará un postre de arroz! Hansel, emocionado, prueba la crema sobre la leche. Gretel le regaña y le dice que debe 

volver a trabajar, pero Hansel le responde que no quiere trabajar, que prefiere bailar. Ella está de acuerdo y ambos comienzan a 

danzar.  http://www.youtube.com/watch?v=Fz-zQBvTbiU (1) 

Escena 2: Entra Gertrude, la madre, y se enfurece al descubrir que los niños no han trabajado. Mientras amenaza con castigarlos 

con un palillo, rompe el jarro de leche. Luego, envía a los niños al bosque de Ilsenstein a buscar frutillas. Cuando se queda sola, 

expresa su congoja por no poder alimentar a sus hijos y ruega a Dios que le ayude. https://www.youtube.com/watch?v=o9pa7Q-

EZUQ  (2) 

Escena 3: Desde lejos, el padre, Peter, canta lo hambriento que se encuentra e irrumpe en la casa vociferando y ebrio. Besa 

toscamente a su esposa. Su esposa lo aleja recriminándole por haber bebido y él saca de su bolso  un gran banquete: panceta, 

manteca, harina, salchichas, catorce huevos, alubias, cebollas y café; le explica que más allá del bosque, se realizará un festival, y 

como todos están limpiando para prepararlo, él ha logrado vender todas sus escobas a buen precio. En medio de su celebración, el 

padre se detiene y pregunta por los niños. Gertrude cambia de tema, hablando, entre risas, de la jarra rota, pero Peter insiste en 

preguntar por sus hijos. Ella le responde que fueron al bosque. Asustado, Peter le cuenta que allí es donde mora la malvada Bruja 

del Pan de Jengibre, la bruja del mordisco, que engaña a los chicos con tortas y dulces, los empuja en su horno, y los convierte en 

pan de jengibre para luego comérselos. Los padres corren precipitadamente al bosque en busca de sus hijos. 

https://www.youtube.com/watch?v=-HnH9mq12zU (3) 

 

Acto II: En el bosque al atardecer 

Escena 1: Gretel teje una corona de flores mientras canta. Hansel busca frutillas. Cuando Gretel termina su corona,  

https://www.youtube.com/watch?v=Io3bOdqwrdI  (4) Hansel ha finalizado de llenar su cesta. Gretel trata de ponerle la corona a 

su hermano, pero él, diciendo que los varones no juegan con cosas como ésas, pone la corona en la cabeza de la niña y le dice que 

se ve como la Reina del Bosque, Gretel le responde que si es así, debería conseguirle un ramo de flores. Hansel le ofrece las 

frutillas. Escuchan el sonido de un reloj de cuco y comienzan a comer las frutas, peleándose por lo que queda, y finalmente, 

Hansel toma la cesta y engulle de una vez todo su contenido. Gretel le regaña y le dice que su mamá se enojará. Los niños tratan 

de buscar más frutillas, pero ya está demasiado oscuro para ver, incluso no logran encontrar el camino de regreso. Por la oscuridad  

 

LIBRETO DE LA ÓPERA  
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Descubriendo el Mundo de la Ópera |  19 

del bosque Hansel y Gretel se atemorizan y creen ver que alguna cosa mala se les acerca. Hansel pregunta: "¿quién está ahí?" y un 

coro de ecos le responde: "¡él está ahí!" Gretel dice: "¿hay alguien ahí?" y los ecos repiten, "¡ahí!" Hansel trata de confortar a 

Gretel, pero cuando un hombrecito sale del bosque, ella grita asustada. 

Escena 2: El Duende de Arena, al salir del bosque, dice a los niños que él los ama cariñosamente y que los va a hacer dormir. 

Pone granos de arena en sus ojos y los niños apenas pueden mantener sus ojos abiertos. Cuando el duende se marcha, Gretel 

recuerda a Hansel que deben de rezar su oración vespertina, y tras orar, quedan dormidos en el suelo del bosque. 

https://www.youtube.com/watch?v=NQbe9cGgC2Y (5) 

Escena 3: Catorce ángeles salen y se colocan alrededor de los niños para protegerlos mientras duermen. Se presentan con un 

regalo. El bosque se llena de una luz intensa mientras que cae el telón. http://www.youtube.com/watch?v=yE5COv8oxyk (6) 

 

Acto III, en el bosque 

Escena 1: El Duende de Rocío llega para despertar a los chicos con sus gotitas, cantando lo hermoso que es estar vivo en la 

mañana, rodeado por la belleza del bosque, y deja a los niños desperezándose. Gretel se despierta primero, y levanta al dormilón 

Hansel. Se cuentan sus sueños mutuamente: unos ángeles los protegían mientras dormían. 

http://www.youtube.com/watch?v=L3WxTex6aDA (7) 

Escena 2: De repente, ven ante ellos una enorme casa de pan de jengibre. A la izquierda tiene un horno, a la derecha una jaula, y 

alrededor hay una cerca de niños hechos de pan de jengibre. Incapaces de resistir la tentación, toman un trozo de la casa y 

comienzan a mordisquearlo. 

Escena 3: Cuando los niños mordisquean, una voz se escucha: "¡Muerde, muerde, pequeño ratón! ¿Quién mordisquea mi pequeña 

casa?" Hansel y Gretel deciden que se debe tratar del viento y continúan comiendo, e inmediatamente, vuelve a oírse: "¡Muerde, 

muerde, pequeño ratón! ¿Quién mordisquea mi pequeña casa?" Los niños ignoran de nuevo la voz y continúan comiendo. La 

Bruja sale de la casa y atrapa a Hansel con una cuerda. La Bruja le explica que ella es "Rosina-Diente-Dulce", y que nada le gusta 

tanto como dar dulces a los niños. Hansel y Gretel sospechan de la bruja, Hansel se libera de la soga, y junto con Gretel, sale 

corriendo. La Bruja saca su varita y grita: "¡Alto!" Hansel y Gretel quedan congelados en donde estaban. La Bruja mete a Hansel 

en la jaula y, con su varita, deja inmovilizada a Gretel. Luego entra en la casa para traer las pasas y almendras con las que 

engordará a Hansel. Él susurra a Gretel que finja obedecer a la bruja. Ésta regresa, y sacudiendo su varita, dice: "¡Hocuspocus, 

varita milenaria! ¡Aflójense músculos tiesos!" Gretel comienza a moverse y la bruja la fuerza a bailar, y luego le ordena que ponga 

la mesa. Hansel, que finge estar dormido, oye como la Bruja, describe como planea cocinar y comerse a Gretel.  

https://www.youtube.com/watch?v=7cRO3lXHeCA (8)  

La Bruja despierta a Hansel y hace que él le muestre un dedo. En su lugar, él pone un hueso, y la Bruja decepcionada porque esté 

tan flaco, le pide a Gretel que le traiga más pasas y almendras. Mientras la bruja intenta alimentar a Hansel, Gretel le roba la varita 

de su bolsillo y susurra, "¡Hocuspocus, varita milenaria! ¡Aflójense músculos tiesos!" e inmediatamente Hansel descubre que 

puede moverse libremente otra vez. La Bruja le dice a Gretel que mire dentro del horno para ver si se hace el pan de jengibre. 

Hansel, en voz baja, le dice a su hermana que tenga cuidado. La Bruja le dice que se levante un poco y doble su cabeza hacia 

adelante. Gretel le responde que no entiende lo que tiene que hacer, y le pide a la Bruja que se lo demuestre. La Bruja, enojada, 

abre el horno y se inclina hacia delante. Hansel escapa de la jaula y junto con Gretel, empujan a la bruja al horno. Bailan. El horno 

comienza a crujir, las llamas cada vez son más grandes, y finalmente, con un estruendo, el horno explota. 

Escena 4: Alrededor de Hansel y de Gretel, los niños de pan de jengibre se han tornado nuevamente seres humanos. Están como 

dormidos, sin poderse mover. Le piden a Hansel y Gretel que los toquen. Hansel tiene miedo, pero Gretel roza ligeramente a uno  

en la mejilla, y despierta, pero no puede moverse aún. Hansel y Gretel tocan a todos los niños, y Hansel, agitando la varita, dice: 

"¡Hocuspocus, varita milenaria! ¡Aflójense músculos tiesos!", liberándolos del encanto. 
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Escena 5: Nuestros protagonistas oyen a lo lejos a su padre, que los llama. Peter y Gertrude llegan y los abrazan. Los otros niños 

sacan de las ruinas del horno a la bruja, que se ha convertido en pan de jengibre. El padre les explica a todos los niños que ése es 

el castigo del cielo para las maldades, recordándoles: "Cuando la necesidad es grande, Dios extiende su mano". 

https://www.youtube.com/watch?v=tup8N1-7BjQ (9) 

Referencias Links 

 (1): En éste dúo, Hansel es interpretado por Brigitte Fassbaender, cantante de ópera alemana, mezzosoprano y contralto. Estudió 

canto con su padre, el famoso barítono Willi Domgraf-Fassbaender. Cantó por primera vez el personaje de Octavian  de la  

comedia musical El caballero de la rosa  (Der Rosenkavalier) de Richard Strauss en Munich en 1967, y fue el papel que lanzó su 

carrera internacional. (Wikipedia.) Para disfrutar más de la bella voz de B. Fassbaender, pueden escuchar las arias que se 

proponen en los siguientes links:   https://www.youtube.com/watch?v=wkzBR-S5eiE   y  

https://www.youtube.com/watch?v=6RuQGzGoUlI 

Gretel es interpretada por Edita Gruberová, cantante de ópera eslovaca, soprano,  famosa por sus coloraturas y por su agilidad 

para cantar sonidos agudos con mucha fuerza. Gruberová debutó en 1968 con el papel de Rosina en la ópera El barbero de 

Sevilla (Il barbiere di Siviglia) de Gioachino Rossini (Wikipedia) Pueden  seguir disfrutando a E. Gruverová, accediendo a los 

siguientes links: 

https://www.youtube.com/watch?v=MDjZa9bEbOE y https://www.youtube.com/watch?v=CnabxcCq088 

(2) en éste fragmento, el rol de madre es interpretado por Gisela Schroter, cantante alemana; debutó en  el teatro de Bayreuth 

(Alemania) en 1957 como  niño solista en la ópera "Lohengrin" de Wagner. 

 (3) en este ejemplo escuchamos a Asta Zubaite como madre y a Giorgos Kanaris, como padre. Kanaris es un cantante griego, 

que dio sus primeros pasos musicales en el coro de los niños de San Efthimios en Pireo, y en el conjunto vocal "familia Kanaris '", 

dirigido por su padre. Para seguir escuchándolo, acceder al link:    https://www.youtube.com/watch?v=PfIcIFme_yQ    y 

https://www.youtube.com/watch?v=J9wkY0D3ob4 

(4) Nuevamente podemos apreciar a Edita Gruberova  como Gretel                                                                                                                  

(5) En este magnífico dúo podemos apreciar a la soprano sueca Malin Hartelius , en el rol de Gretel y a la mezzo soprano 

rumana,  Liliana Nikiteanu , como Hansel. Podemos escuchar más de Malin Hartelius en: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUDTBDc0wNA y https://www.youtube.com/watch?v=bOcq6Vb9axs  Y a L. Nikiteanu 

en los links: https://www.youtube.com/watch?v=uVYmm5QFC88 y https://www.youtube.com/watch?v=V2jVXiH1gcw 

(6) El grupo de bailarines que interpretan este ballet forman parte de la compañía “Opera en el James”, de la ciudad de 

Lynchburg, estado de Virginia, Estados Unidos 

(7) Como Ada del Rocío escucharemos a la soprano alemana Inga Lisa Lehr, uno de los jóvenes talentos más prometedores de su 

generación. Para seguir disfrutando de su talento, podemos ingresar a: https://www.youtube.com/watch?v=nhhYgFHyv9o Y 

https://www.youtube.com/watch?v=JpN2gZN1wVo 

(8)  Disfrutemos escuchando a Diana Cantrelle, una expresiva contralto interpretando el rol de Bruja! Si desean seguir 

escuchándola, accedan a: https://www.youtube.com/watch?v=unXwe1LQF7U&list=UUMgiSktf55ZmeTvEX2MUh5w  

(9) Quiénes cantan son los niños del coro de la catedral de Regensburg,  Alemania, uno de los coros más famosos del mundo. Sus 

integrantes reciben formación musical y coral en la escuela primaria y en la secundaria. Dietmar Strauss, el niño que representa el 

rol de Hansel, era un alumno de la Escuela Superior de Música del coro de la catedral de Regensburg 
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Se sugiere considerar la propuestas de actividades musicales enunciadas en el artículo Contenidos básicos curriculares de 6· grado 

vinculados a la ópera Hansel y Gretel de éste mismo fascículo.  Además proponemos: 

Buscar en un diccionario musical la definición de libreto. Establecer las diferencias entre libreto y obra literaria original 

Enumerar las diferencias entre el libreto y  el cuento original 

Investigar en los profesorados de canto del ISM de la UNL y de la escuela de música del liceo Municipal de Santa Fe cómo es la 

formación de un cantante lírico                                                                                                                                                                         

¿Qué características tiene la emisión de un cantante lírico? ¿Les gusta?                                                                                                         

Reconocer los instrumentos que se destacan  acompañando a los cantantes, en los diferentes  ejemplos propuestos 

Luego de presenciar la función: 

Preguntar a los niños si recomendarían esta ópera a otros niños ¿qué parte no recomendarían? 

Consultarles ¿por qué creen que a ésta ópera deberían verla otros niños? 

 Confeccionar un texto (puede ser acompañado de imágenes) tipo folleto, recomendando esta opera  

Enviar al email: instituto_coral@hotmail.com las recomendaciones de los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES  A REALIZAR LUEGO DE ILUSTRAR EL 

ARGUMENTO CON LOS EJEMPLOS MUSICALES PROPUESTOS 
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¿Cuál es la tarea en concreto que realiza el director de escena o 

regisseur? 

C. Palacios: La profesión del regisseur es la de director teatral con 

formación musical. Tiene a su cargo un equipo operativo donde hay 

un escenógrafo, un iluminador,  un caracterizador  y un vestuarista. 

Este equipo debe crear la puesta en escena, para lo cual realiza varias 

tareas: 

  -  diseña  un concepto plástico visual, un espacio en donde se va a 

desarrollar la ópera elegida. 

 - elige un estilo (impresionista, naturalista, etc.);  

 - toma decisiones respeto de la época: puede decidir respetarla, o 

cambiar de época o hacerla abstracta,   

 - piensa la manera de desenvolver esa idea con los cantantes y con el vestuario, con la iluminación, con la caracterización, 

 - diseña todo el movimiento, las acciones que deben hacen los personajes de acuerdo a lo que plantea  la ópera. Supongamos, 

Gretel tiene hambre, entonces se para, se levanta, se agarra la panza, va tira todo a la mesa y busca algo de comer y vuelve y le 

dice mientras cose como si no viera la escena: “Acá no hay nada de comer”, y tira todo. Esta misma escena puede hacerse de 

distintas maneras. La decisión de cómo se hace es del regisseur.  Pero también muchas veces toma propuestas  de los cantantes: el 

cantante puede sugerir algo con su accionar, con un movimiento, inventar algo y el regisseur lo va a tomar y lo va a sumar al 

concepto que él ya tenía. 

 

¿Cuánto tiempo lleva preparar la puesta en escena de una ópera como Hansel y Gretel? 

C. Palacios: definir una puesta en escena lleva mucho tiempo de preparación intelectual: estudiar la obra, conocerla, implica al 

menos un año de trabajo, de estudio de esa obra, es un proceso largo y  se comparte con el equipo. Nosotros (desde ópera federal) 

estamos preparando desde el año pasado la puesta en escena de la ópera “La Atlántida” de Manuel de Falla, y significó un largo 

proceso,  primero, de encuentro con el material, de estar en el lugar donde estuvo Falla, de pensar el espacio donde se va a 

realizar, pensar cómo se puede ver hoy ese espectáculo, eso me llevó un tiempo largo. Luego tuve que buscar a quienes serían mis 

pares, aquellos con los cuales yo compartiría esa creatividad. Después, ya hablando de tiempo de ensayos,  se hace todo en unos 

20 a 30 días de trabajo: dado que por lo general hay dos elencos , se organizan distintos tipos de ensayos: ensayos de conjuntos de 

coros y solistas, ensayos solo de los coros, ensayos con el ballet, ensayos solo con los figurantes. Después se unen los ensayos  

hasta hacer lo que se llama ensayo de conjunto donde se suma también la orquesta. Después se divide en dos pre generales donde 

se pasan , por ejemplo el primero y el segundo acto y se repite todo lo que sea necesario. Y después al otro día se pasa el tercero y 

cuarto acto y se repite. Después viene el ensayo general.  

El regisseur, a diferencia del director de teatro  (que dispone de todo el tiempo que necesita para ensayar) tiene horarios precisos y 

acotados. Un coro ensaya tres horas dentro de las cuales va a tener un descanso de media hora y él tiene que lograr en cuatro o 

cinco ensayos poder transmitir esas ideas de manera clara, impregnar de  sentido artístico a la actuación, transmitir los objetivos 

que tienen los personajes, componer plásticamente la ubicación de los cantantes – actores en el escenario, indicar por donde van a 

entrar, por donde van a salir; es decir, organizar la parte plástico visual, pero que también sea funcional. Por ejemplo, en La 

Traviata, ópera de Giuseppe Verdi, en 8 compases hay que lograr que ingresen a escena  60 personas! 

 

ENTREVISTA A CARLOS PALACIOS 
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¿Con qué materiales se puede realizar la escenografía de una ópera? 

C. Palacios: Con cualquiera, y cuanto más nuevo sea el material, mejor, porque va a aportar originalidad, va a crear una 

expectativa. Pero por lo general se utiliza madera, fibrofácil, telas, se arman bastidores sobre tela, se trabaja también con telgopor 

entelado (para que no se rompa), se trabaja con maderas muy finas como terciadas o cartón prensado. Antes, primitivamente se 

hacían de papel, las viejas compañías eran telones con rompimientos que permitían, por ejemplo, guardar en un gran baúl todas las 

escenografías y esas eran escenografías naturalistas: dibujos que representaban tal cual la realidad. Otra técnica que se utiliza para  

armar los elementos de la escenografía es la cartapesta , que es como si fuera el papel maché, pero hecho en tela, son capas de 

telgopor hechas en tela o en papel, y se junta con tarlatán, una entretela, que le da cuerpo, y evita que se rompan 

 

¿Y en alguna oportunidad ha pensado o ha visto alguna puesta en escena absolutamente virtual, por ejemplo con 

proyecciones? 

C. Palacios: Si, he visto. En realidad no sería virtual, sería un lenguaje  audiovisual, donde se utilizan proyecciones, filmaciones. 

Para mí ese es un lenguaje muy peligroso porque todo lo que está de moda es fatal en el escenario. Lo que hay que lograr en el 

escenario es originalidad, tiene que haber ilusión en la obra, fantasía,  magia, y si vos ves qué están proyectando, no es fácil. Al 

espectador hay que atraparlo o por la palabra o por las luces;  la escenografía y toda la puesta es un complemento que tiene que 

estar fundamentalmente en función de la música, tiene que acompañar o, por el opuesto, porque es contradictoria. En el teatro 

Colón, por ejemplo, el escenario tiene 20 metros de largo y cuando alguien está cantando un aria, es una figura chiquita en un 

escenario gigantesco, hay que crear lo que se llama una escena paralela, es como si fuera una entretela que va componiendo un 

espacio armónico, en el cual la punta de ese espacio armónico, la cabeza visible, es quien está cantando el aria. Esa escena 

paralela tiene que estar siempre en función de esa cabeza, no puede ser más atractiva que el aria, tiene que estar en función de esa 

aria. 

 

¿Cuál fue la puesta en escena que produjo o que vio, que más le impactó? 

C. Palacios: - La que más me gustó hacer fue “Los cuentos de Hoffman” en el Teatro Argentino de La Plata.  Me gustó mucho 

porque fue en un teatro donde yo había estado como director , y ya había trabajado con  todo el personal técnico, con los 

cantantes, entonces pude disfrutar, además trabajé con mucha libertad y creatividad. 

 

¿Se puede ser creativo con pocos recursos? 

C. Palacios: - Si, pero no hay que confundir síntesis con economía de elementos. Una cosa es decidir que sólo es necesaria , por 

ejemplo, una mesa vacía iluminada en un contraluz azul, porque esa es la síntesis que queremos mostrar en el escenario; y otra 

cosa diferente es ponerla porque no tenemos otra cosa. Y si la ponemos porque no tenemos otra cosa es preferible no poner nada. 

¿Recordás en cuantas obras trabajaste hasta ahora? 

C. Palacios: No recuerdo bien, hice muchas obras como actor, como director teatral y como regisseur debo haber puesto unas 50 

óperas, de las cuales algunas hice varias veces, hice como 7 Traviatas, 4 Aídas… 

 

¿Y cuántas Hansel y Gretel? 

C. Palacios: La hicimos acá, en el año 1992, luego en el teatro Colón, también la  hacíamos en el ciclo “La ópera va a la escuela”, 

la estamos haciendo ahora con Opera Federal en diferentes provincias, en Santiago del Estero, en Tucumán, en Corrientes, y ahora 

acá en Santa Fe. La he hecho muchas veces. 

 

¡Muchas gracias maestro Carlos Palacios por compartir su creatividad con todos los santafesinos! 
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1) ¿Qué lo motiva más como artista, la dirección coral, la dirección 

orquestal,   la composición o la docencia? 

Todo ello constituye mi familia musical. Y uno ama a los miembros de su familia 

aunque sean diferentes. Pero, sin eludir la pregunta, vivo una sensación inexpresable 

cuando la magia de la creación musical se apodera de mi espíritu. 

 

2) Ud. que ha dirigido más de 100 óperas y conciertos  puede decirnos ¿Por 

dónde  comienza cuando tiene  que estudiar una ópera o una obra nueva? 

No hay un orden preestablecido. Todo se estudia: el texto para conocimiento y 

comprensión del argumento y la trama teatral; las diferentes melodías que forman el 

fraseo musical ya sea de la orquesta, solistas o del coro; el papel que desempeña 

cada instrumento dentro de la partitura general y el análisis armónico (acordes), 

formal (distintas partes de la obra) y estilístico (manera de interpretar según la época 

de la composición). Es importante la representación mental de la obra con el oído 

interior, es decir poder escucharla sin la ayuda del piano. Esto requiere práctica y 

mucho tiempo de estudio. 

 

3) ¿Cuál fue la primera ópera que dirigió? 

Como director de coro, Andrea Chénier de Giordano en el Teatro Argentino de La Plata y Moisés y Aarón de Schönberg en el 

Teatro Colón. Como director de orquesta, Hänsel y Gretel de Humperdinck en el Teatro Colón. 

 

4) ¿Qué diferencias existen  entre la función y la estética de una orquesta  que realiza un concierto sinfónico, de cuando 

toca en el foso, acompañando a un  ballet u opera?   

Cuando la orquesta está en el foso, acompañando ópera o ballet, tiene más dificultades que en un concierto sinfónico. Debe estar 

doblemente atenta a las indicaciones del director por las situaciones imprevistas que pueden  suceder sobre la escena y por la gran 

distancia que hay  entre el director y los artistas. 

 

5) Sabemos que ha dirigido numerosas agrupaciones corales, de niños, de  jóvenes y adultos. Dado que esta entrevista será 

leída por muchos niños de numerosas escuelas santafesinas, quisiéramos   saber ¿Cómo valora su experiencia como 

director del coro de Niños del teatro Colón? 

El Coro de Niños del Teatro Colón ocupa un lugar de privilegio en mi actividad como director coral. Fue fascinante enseñarles y 

comprobar su capacidad para aprender y amar su vida de actores sobre el escenario, cantando de memoria óperas y conciertos 

sinfónico-corales en varios idiomas. Como otros coros, cantaban además motetes y madrigales, villancicos y canciones folklóricas 

de distintos países. 

Muchos de ellos descubrieron allí su vocación y más tarde fueron cantantes de coro o solistas,  instrumentistas, directores y hasta 

compositores. Fue un hermoso regalo haberlos conducido en temporadas inolvidables en nuestro hermoso Teatro Colón. 

 

6) Según su opinión ¿La ópera surge en la historia de la música para hacer que una historia tenga más fuerza dramática, 

para que sea más creíble, para que llegue más directo al corazón del público?  ¿O por qué razón? ¿Cuáles el valor especial 

que tiene este género? 

ENTREVISTA AL MAESTRO ALBERTO BALZANELLI 
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Los períodos de la música se agotan y se renuevan. El antecedente de la ópera en el Medioevo y Renacimiento son las 

“representaciones sacras” en espectáculos de fiestas religiosas donde se agregaba ballet al canto. La ópera nace en la Italia del 

1600 como una reacción a la música de madrigales y motetes que no permitían escuchar con claridad las palabras. Se impone poco 

a poco el canto monódico (a una sola voz) más afectivo y de ejecución solística, donde “la oración sea la patrona de la armonía y 

no su esclava”; se agrega la orquesta a las voces y al coro y nace el melodrama con Claudio Monteverdi como el principal 

compositor de aquella época. 

Importante es señalar que la ópera está considerada como el género más completo ya que en ella intervienen además de la música, 

la literatura, el teatro  y las artes visuales como la pintura, escultura, escenografía e iluminación. 

 

7) ¿Está de acuerdo en que las óperas se canten en el idioma del público al que está destinado? ¿O sólo las óperas 

destinadas a niños? 

Una famosa frase italiana dice: “traduttore, traditore” (traductor, traidor, o el que traduce, traiciona) dando a entender que es casi 

imposible traducir con absoluta fidelidad. Sin embargo cuando hay fines didácticos, como es el caso de este  Hänsel y Gretel en 

Santa Fe, la traducción en el idioma del público permite a los niños una mayor comprensión y conocimiento. Y no se puede amar 

lo que no se conoce… 

 

8) ¿Qué significa para Ud. volver a dirigir Hänsel y Gretel en Santa Fe? 

La oportunidad de reencontrarme con buenos amigos, ex alumnos  y colegas; el deseo de rendir homenaje con estas funciones a 

Pampi Boero que, aunque ya no está con nosotros, tanto ha hecho por la música en Santa Fe  junto a sus colaboradores y el 

agradecimiento por esta invitación que nos permite renovar en los niños y jóvenes de hoy la esperanza de un país en paz y que se 

comprenda, como en la antigua Grecia, que  la práctica de la música en las escuelas,  es primordial para una buena educación. 

  

Entrevista de Marisa Anselmo 

Instituto Coral 
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1) ¿Hay diferencias  - más allá de la conformación del orgánico  - entre 

dirigir una banda o dirigir una orquesta? 

En cuanto a los aspectos técnicos para aplicar a la dirección musical no hay 

diferencia alguna. Un director que adquirió una correcta y efectiva habilidad 

técnica para conducir y colaborar con una orquesta para que prepare e 

interprete mejor su música, lo puede hacer perfectamente con una Banda, un 

coro, un grupo de cámara (una agrupación con pocos integrantes) etc…  

 

2)  ¿Por dónde  comienza un director cuando tiene  que estudiar una 

ópera o una obra sinfónica nueva? 

Cuando nos enfrentamos a una obra nueva para estudiar, se transita siempre 

desde lo genérico en primer lugar y luego a lo específico. Es decir, (en lo 

que a una ópera se refiere) informarse de la historia que narra, la época en la 

que se sitúa la misma, los personajes etc. De acuerdo al compositor se verá 

también el orgánico – los instrumentos - que se utiliza (un compositor del periodo barroco como Georg F. Haendel, utilizara una 

pequeña orquesta basada en las cuerdas, el clave y algunos instrumentos de vientos, si en cambio estamos frente a un compositor 

del periodo romántico como Richard Wagner necesitaremos una gran orquesta) esto define también el estilo con que ha de sonar 

la música. Luego, y pasando rápidamente a lo especifico, habrá que familiarizarse con el idioma en la que está escrita la obra, y la 

forma en que los textos y la dramatización de la historia toman línea musical en la orquesta. Hay veces que los personajes están 

caracterizados por una melodía única o por un instrumento en particular. Por último el director debe ser capaz de controlar y 

colaborar con cada detalle que ocurre tanto en el escenario como en el foso con cada uno de los músicos, para lo cual debe 

estudiar absolutamente todos los elementos que figuren en su partitura. 

 

3) ¿Cuál fue la primera ópera que dirigió? 

La primer opera completa que dirigí fue “Aida” de G. Verdi en el año 2003 en el teatro “El Circulo”, con la Orquesta Sinfónica 

Provincial de Rosario. 

 

4) ¿Qué diferencias existen  entre la función y la estética de una orquesta  que realiza un concierto sinfónico, de cuando 

toca en el foso, acompañando a un  ballet u opera? 

Básicamente en un concierto sinfónico, todo el protagonismo está centrado en el discurso musical que proviene de la orquesta. Es 

la música y lo que ella produce en el oyente lo único que hay en ese momento. En un ballet, además del sonido que proviene 

desde el foso producido por la orquesta, tenemos en el escenario la danza corporal que le agrega en los gestos y movimientos una 

historia “sin palabras”. Este es un momento en donde la orquesta ya no es la protagonista exclusiva del hecho musical sino que 

está también al servicio de los bailarines (algo similar ocurre cuando la orquesta debe acompañar a un solista en un concierto  

sinfónico). En una ópera se agrega la canción, el texto, la dramatización y los diálogos que aportan los cantantes y actores y que 

ponen a la orquesta en un mayor y exigente compromiso de acompañar todo lo que ocurre sobre el escenario. En una ópera 

comparten por igual el protagonismo, la música, el canto, el drama, el baile, y cada uno debe encarar su momento en función del 

otro. 

5) Según su opinión ¿La ópera surge en la historia de la música para hacer que una historia tenga más fuerza dramática, 

para que sea más creíble, para que llegue más directo al corazón del público?  o ¿Por qué razón? ¿Cuáles el valor especial 

ENTREVISTA AL DIRECTOR JUAN RODRÍGUEZ 
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que tiene este género? 

En mi opinión la opera surge de la inexorable evolución en las expresiones artísticas, donde fue ganando terreno por poder reunir 

y utilizar todos los elementos que hemos estado mencionando (música instrumental, canto, dramatización, danza….. y ya en 

tiempos modernos la utilización de toda tecnología posible para realzar el lenguaje – multimedia, luces, computación, medios 

electrónicos, mecánicos etc.) y como valor especial este género ha sido un medio muy utilizado para reflejar al ser humano: con  

sus alegrías, tristezas, conflictos, pasiones, a la sociedad: en el manejo de la política, las discriminaciones, la lucha por el poder, 

sus creencias religiosas, mitológicas, etc.,    

 

6) ¿Está de acuerdo en que las óperas se canten en el idioma del público al que está destinado? ¿O sólo las óperas 

destinadas a niños? 

 No es tarea fácil la traducción y adaptación de los textos de las obras literarias. Pero considero que una mejor comprensión de los 

que se está transmitiendo desde el escenario hace que se disfrute mucho más el momento artístico. Se me ocurre la analogía con 

las películas que vemos en el cine. Algunos optan por ver las dobladas al idioma del lugar donde se está proyectando y otros  - los 

más – prefieren ver los subtitulados pero escucharlas en sus idiomas originales. Hoy la tecnología con los subtitulados permite ir 

entendiendo los textos pero por otro lado desvían la vista constantemente de los personajes  que están actuando en el escenario. En 

definitiva, disfruto mucho más lo que va a ocurrir con esta versión de Hansel y Gretel traducida al español que si se cantara en 

alemán y tuviésemos que leer todo en el subtitulado y me ocurriría lo mismo con todas las demás obras del género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofrecemos este dúo de la ópera Hansel y Gretel, traducido al español y transpuesto una 3ra menor descendente respecto de su 

tonalidad original, para que los alumnos de 6° grado puedan cantarlo a dos voces.  

Para poder cantarlo con acompañamiento de piano, descargar el mp3  del blog del Instituto Coral: 

www.institutocoralprovincial.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERMANITO, VEN A BAILAR CONMIGO 

(Brüderchen komm tanz´ mit mir) 
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Crucigrama 

Para poder resolverlo, consultar los artículos: “¿Qué es una ópera?”  y  La ópera Hansel y Gretel que podrán encontrar en este 

mismo fascículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontal 

 

3. Grupo de personas que cantan juntas 

5. Responsable de la coordinación de la orquesta, los coros y 
los solistas 

6. Pieza dentro de una ópera que es interpretada por un 
cantante solista 

7. Apellido del compositor de la ópera 

10. Comienzo musical de la ópera, exclusivamente 
instrumental 

12. Nacionalidad del compositor de la ópera Hansel y Gretel  

14. Lugar en que se ubica la orquesta en una ópera 

15. Apellido autora del libreto original y hermana del 

compositor 

Vertical 

 

1. Responsable de unir las artes que forman parte de la 
ópera y la música 

2. Término musical que designa la voz femenina que 
alcanza sonidos muy agudos 

4. Apellido de los autores del cuento en que se basa la ópera 

8. Término musical con la que se denomina a la voz 
intermedia 

11. Grupo de personas que se expresa corporalmente a 
través de la danza 

13. Partes en que se divide una ópera 

 

 

A JUGAR! 
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Sopa de letras 
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Sitios recomendados en la web 

Proponemos a los docentes  ingresar a los siguientes sitios web:    

Hansel and Gretel Ópera Interactiva: este  recurso en inglés posibilita, además de escuchar las principales Arias de la ópera,  

jugar a cambiar los decorados, vestidos, iluminación, dirección de la orquesta y coreografías de los personajes. El diseño es muy 

atractivo para los alumnos.  

Recursos música y cliquear sobre el tema 22: Karaoke – La orquesta y sus instrumentos: interesante material para escuchar los 

instrumentos de la orquesta 

 

 

 

 

APUNTADOR - Persona que se ubica  al pie del escenario y ayuda a los cantantes con sus textos 

ARIA .- Pieza musical cantada por una voz solista sin coro, habitualmente con acompañamiento orquestal y como parte de una 

ópera o de una zarzuela. Estructuralmente tiene dos partes diferenciadas entre sí y narrar los sentimientos del que personaje   

BAJO – La voz masculina más grave de todas.  

BARITONO  – Voz masculina intermedia, entre el bajo y el tenor.  

CAMARÍN  - Lugar del teatro donde los cantantes se ponen sus vestuarios y se maquillan 

CLASIFICACION VOCAL  (y no registro, como se usa popularmente): la categoría vocal o cuerda a la que pertenece el 

cantante. En la voz femenina se reconocen las “cuerdas” de soprano, mezzosoprano y contralto, y en la voz masculina, las de 

tenor, barítono y bajo 

COLOR  – Término que define las características de una voz. Se distinguen básicamente dos: lírico (dulce) y dramático (vigoroso) 

COLORATURA-  Elaboración de una melodía cantada, especialmente en la música operística.  Designa los pasajes musicales y 

roles operísticos en los que se observa esta técnica ornamental, así como por extensión, a los cantantes líricos que tienen la 

capacidad de interpretar tales roles, lo que demanda la ejecución de sucesiones de notas rápidas, melismáticamente.  

CONTRALTO  – Es la voz femenina más grave. 

CONTRATENOR  – Cantante masculino que canta en falsete.  

COREÓGRAFO - Persona que crea y organiza bailes o ballets 

CORO -  Conjunto de personas que interpretan una pieza de música vocal de manera coordinada. Es el medio interpretativo 

colectivo de las obras cantadas o que requieren la intervención de la voz. 

DUO o DUETO – Pieza musical escrita para dos cantantes. 

DIRECTOR DE CORO  -  Persona que dirige y ensaya el coro 

DIRECTOR DE ORQUESTA  -  Persona que dirige la orquesta, y director musical de la Opera 

ENSAYO - Momento en el que se practican la música y la puesta en escena, antes de la función 

ESCENARIO - Todo espacio destinado a la representación de las diversas artes escénicas o utilizado para eventos públicos  

ESCENOGRAFÍA - Decorado de una representación escénica. 

ESCENÓGRAFO - Autor de la escenografía, responsable de definir y diseñar todos los elementos visuales de la ópera u obra  

teatral. 

EXTENSION VOCAL : número total de notas que se pueden emitir, desde la más grave a la más aguda ( dos octavas, como 

mínimo en cantes líricos, y una octava y media en cantantes populares) 

HANSEL Y GRETEL 

GLOSARIO DE ÓPERA 
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FIATO – Es la capacidad  que tiene el cantante de ir dosificando el aire mientras canta, de manera que sin perder fuerza ni 

expresividad lo pueda alargar sin precisar volver a tomarlo. 

FINALE  – Trozo final de un acto o una ópera, suele estar interpretado por varios cantantes. 

FOSO – Espacio  en la que los músicos instrumentales se ubican, por delante y debajo del escenario durante una ópera o ballet. 

LEITMOTIV  – Palabra alemana que se traduce como motivo conductor. Tema musical asociado a un personaje o a una idea. 

LIBRETO  – Es el texto de una ópera. 

MELISMAS - F ragmento musical en el que se cantan varias notas seguidas con la vocal de una sílaba 

MEZZOSOPRANO - Voz femenina intermedia, situada entre la soprano y la contralto. 

OBERTURA  – Fragmento o sección  orquestal que introduce una ópera y/o cada uno de sus actos o cuadros. En ocasiones recibe 

el nombre de preludio o introducción. 

OPERA: ver artículo en este mismo cuadernillo 

PROSCENIO - Zona del escenario de un teatro más cercana al público. En el espacio teatral  puede tomar los nombres de ante-

escena, corbata y gloria, La traducción literal del término latino «proscenium» (y su par en griego), es "delante de la escena". 

RECITATIVO  – Composición parecida a un diálogo hablado en el que el cantante narra lo que sucede. Precede al aria. 

REGISSEUR – Persona responsable de unir las artes que forman  parte de la ópera, la música con el teatro, la plástica, la 

literatura. 

SOPRANO – Voz  femenina más aguda.  

TÉCNICO DE ILUMINACIÓN -  Persona que planifica todos los aspectos de la iluminación de una producción teatral 

TELÓN DE FONDO - Cortina que muestra un paisaje o ambiente pintado colgado en la parte posterior del escenario 

TENOR – Voz más aguda entre las masculinas.  

TESITURA: notas de la extensión vocal que se emiten con mayor comodidad 

TRAMOYA  -  Conjunto de máquinas e instrumentos con los que se efectúan, durante la representación teatral, los cambios 

de decorado y los efectos especiales. Tramoyista o maquinista es quién realiza el manejo de tramoyas en el espacio escénico. 

UNÍSONO -  Emisión simultánea, del mismo sonido, en la misma altura o a distancia de una o varias octavas. 

UTILERIA  - Objetos utilizados en el escenario 

VESTUARIO  - Conjunto de prendas, complementos y accesorios utilizados para definir y caracterizar a un personaje en su 

contexto.  

VESTUARISTA  -  Persona responsable de diseñar y realizar el vestuario y pelucas para los actores 

 

 

 

 

Idea y realización: Instituto Coral de la Provincia 

Santa Fe,  mayo de 2014 
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Propuesta educativo artística 

El INSTITUTO CORAL de  la  Provincia de Santa Fe es una escuela de formación en CANTO CORAL y de difusión del mismo. 

Ofrece a la comunidad la posibilidad de participar en diferentes coros conformados según la edad de sus integrantes, priorizando 

la oferta de coros de niños,  en atención a su mandato fundacional, ya que fue creado en el año 1959  como Coro de Niños de la 

Ciudad.  Su principal objetivo es formar cantantes de coro especializados, con un alto entrenamiento vocal, expresivo e 

interpretativo, comprometidos con su entorno socio – cultural.  

Son sus fines: 

           1) Brindar a todo niño o joven que desee cantar  en coro las herramientas técnico musicales - expresivas que le permitan 

dominar su voz, desarrollar el oído armónico, la lectura musical y el ensamble coral con ductilidad interpretativa y hábitos de 

conducta acordes a la actividad.  

           2) Difundir el canto coral en todas sus expresiones, abarcando todas las épocas, géneros y estilos, en la ciudad, en la 

provincia, en el país y en el exterior 

           3) Educar por el arte, promoviendo la realización de la actividad artística en función del perfeccionamiento humano, esto 

es, de su dignificación como persona, del desarrollo de valores como la solidaridad, la responsabilidad, el respeto por los valores 

de la vida democrática, y para el arte, tratando de alcanzar el máximo perfeccionamiento del producto artístico.  

           4) Asesorar y capacitar a los docentes de música de los diferentes niveles educativos sobre el desarrollo de la voz de niños 

y de jóvenes, sobre  repertorio coral para el nivel, salud e higiene vocal. 

           5) Promover el dictado de cursos y seminarios que propendan al perfeccionamiento de coreutas, directores de coros y 

cantantes. 

           6) Colaborar con la acción del estado en lo que se refiere a promover el desarrollo de la capacidad para el desenvolvimiento 

integral del individuo en la sociedad. 

           7) Integrarse con instituciones y organizaciones hermanas del país, de Latinoamérica y del mundo y participar con ellas de 

proyectos comunes. 

 

Actualmente el Instituto Coral está conformado por 6 coros:  

� Coro Infantil Jilgueritos para niños de 9 años que asisten a la escuela en el turno mañana 

� Coro Infantil Gorrioncitos para niños de 9 años que asisten a la escuela en el turno tarde 

� Coro de Niños: para niños de 10 a 15 años 

� Coro de Niños Esquina Encendida: para niños de 9 a 12 años 

� Coro Juvenil Femenino al que pueden ingresar jóvenes entre los 16 y hasta los 25 años 

� Coro Juvenil Masculino al que ingresan varones que han hecho la muda de voz y hasta los 25 años 

 

 

SOBRE EL INSTITUTO CORAL 
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CORO INFANTIL JILGUERITOS 

Directora: Laura Favre (Tit.) – Virginia Bono (reempl.)  Técnica Vocal: Susana Caligaris                                            
Audioperceptiva: Patricia Mendizábal       Pianista acompañante: Rosanna García 
Ensayos semanales: lunes y miércoles de 16 a 17:30hs 

 

CORO INFANTIL GORRIONCITOS 

Directora: Laura Ibáñez                                                          Técnica Vocal: Susana Caligaris                                            
Audioperceptiva: Patricia Mendizábal      Pianista acompañante: Rosanna García 
Ensayos semanales: martes y jueves de 18 a 19:30hs 

 

CORO DE NIÑOS ESQUINA ENCENDIDA 

Directora: Laura Ibáñez                                                                Asist. de Dir. y Pianista acompañante: Cristian Gómez 
Técnica Vocal: Claudio Rioja                                                       Audioperceptiva: Patricia Mendizábal                                
Ensayos semanales: martes y viernes de 16 a 17:30hs 

 

CORO DE NIÑOS 

Directora: Marisa Anselmo                                             Asist. de Dir.: Laura Ibáñez  (Tit.); Alfonso Paz (reempl.)                                                                 
Técnica Vocal: Susana Caligaris                                    Audioperceptiva: Laura Ibáñez (tit.); Florencia Núñez (reempl.)                                                                  
Pianista acompañante: Rosanna García 
Ensayos semanales: lunes, miércoles y viernes de 17:45 a 19:30hs 
 

 
CORO JUVENIL MASCULINO 

Director: Cristian Gómez                                                 Asistente de dirección: Alfonso Paz                                                                   
Técnica Vocal: Claudio Rioja                                         Audioperceptiva: Laura Ibáñez (tit); Florencia Núñez (reempl.)                                                                        
Pianista acompañante: Julio Barreto 
Ensayos semanales: lunes, martes y miércoles de 19:30hs a 21:30hs 

 

CORO JUVENIL FEMENINO 

Directora: Virginia Bono                                         Asistente de dirección: Soledad Gauna                                                                   
Técnica Vocal: Claudio Rioja                                        Audioperceptiva: Laura Ibáñez (tit.); Florencia Núñez (reempl.)                                                                         
Pianista acompañante: Julio Barreto 
Ensayos semanales: lunes, martes y jueves de 19:30hs a 21:30hs 

 

EQUIPO DIRECTIVO:                                       SECRETARIAS: 
Directora: Marisa Anselmo                                              Claudia Bertone (Titular) – Laura Lare (reempl.) 
Co Director: Claudio Rioja                                              Ileana Fernández 

 

 


