
El cascanueces en 3D,1 versión
libre de la adaptación del cuento
de Hoffmann
Las navidades pasadas se presentó en
las salas de cine El Cascanueces en
3D. Se trata de una adaptación libre del
cuento de hadas de Navidad El Casca-
nueces y el rey de los ratones,2 creado
por un escritor, músico, pintor, drama-
turgo y jurista alemán llamado Ernst
Theodor Amadeus Hoffmann3 (1776-
1822). Hoffmann, gran admirador de
Mozart, cambió su tercer nombre por el
del músico austriaco y durante muchos
años se ganó la vida como crítico mu-
sical, compositor y director de or-
questa. 

El cuento fue publicado en 1816, en
pleno auge del cuento maravilloso en
Alemania. La historia se sitúa por la
época de Navidad en casa de los
Stahlbaum, una apacible familia bur-
guesa. En ese mundo tranquilo de ni-
ños con juguetes y bien cuidados, está
el padrino Drosselmeier, en la película
tío Albert, un relojero y artesano, fabri-
cante de juguetes, que actúa como
contrapunto de lo placentero. La noche
de Navidad él lleva al hogar de los ni-
ños Stahlbaum el Cascanueces. El re-
lojero y su juguete comparten
características: son feos, grotescos y
desproporcionados, pero tienen el ca-
riño de los niños, especialmente de
María, la protagonista. Ambos serán el
puente entre dos mundos: el conforta-
ble de la familia y el otro mundo, el de
juguetes en guerra con el rey Ratón. Es
un monstruo de siete cabezas, cuya
amenaza aumenta a medida que
avanza la historia. Las apariciones noc-

turnas del monstruo a María significan
para la niña –pero también para el
resto de la familia, que percibe las hue-
llas dejadas por el siniestro personaje–
la invasión de lo sobrenatural, asque-
roso y aterrador en el espacio del dor-
mitorio infantil. 

El autor emplea una tercera parte de
su obra para relatar cómo, en la con-
junción de los astros, los sabios supie-
ron que Cascanueces –que en realidad
era Nataniel, el hijo de Drosselmeier,
aunque feo y contrahecho por la maldi-
ción de la dama Ratona– llegaría a ser
príncipe y rey cuando se hiciera amar
por una bella mujer. Por la noche, Cas-
canueces cobra vida, lo mismo que el
resto de los juguetes, y se enfrentan en
una gran batalla contra los ratones, co-
mandados por su rey. Tras vencer al

rey de los ratones, María y Cascanue-
ces viajan al País de los Dulces, donde
se encontrarán con el Hada del Azúcar
y con el Hada de las Flores. María pro-
mete a Cascanueces que lo amará
siempre a pesar de su fealdad. Un año
y un día después, se rompe el hechizo,
Cascanueces regresa convertido en
rey de las muñecas y pide la mano de
María. Colorín colorado. 

La historia de El Cascanueces4 fue
adaptada al ballet con música de
Tchaikovsky,5 y estrenada en 1892
en el Teatro Mariinsky, sede del ba-
llet Kirov de San Petesburgo. El li-
breto fue escrito por Alejandro
Dumas padre, quien eliminó gran
parte del cuento original, modificó
ciertas situaciones, presentó una ver-
sión suavizada en la que llama Clara
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Grabado basado en El cascanueces y el rey de los ratones de E.T.A. Hoffmann8 (Fuente:
http://santino.blogia.com/2007 /122701—el-cascanueces-y-el-rey-de-los-ratones-de-e.t.a.-
hoffmann.php)



a la heroína –que en el libro es una
de la muñecas de María– y adaptó la
historia para ser representada en
dos actos y cinco escenas. 

La película es una adaptación del li-
breto del ballet musicalizado por
Tchaikovsky. Sitúa la historia en la
capital de Austria, Viena,6 en el año
1920. María tiene nueve años y vive
en un cuidado hogar, pero se siente
sola. Su hermano Max es un niño
malcriado, por tanto, un incordio. Los
padres tienen buenas intenciones,
pero no están atentos a las necesida-
des de afecto de sus hijos. María de-
sea compañía y aventura. Albert, un
tío de María muy querido, llega a
casa por Nochebuena con el regalo
de un muñeco de madera, es Casca-
nueces. Ya por la noche y en sueños,

la imaginación de María da vida al
muñeco. Se presenta como «NC». Le
lleva a un viaje maravilloso a través
de una dimensión fantástica donde
los juguetes adquieren forma y ta-
maño humano. Pero el peligro les
acecha. Un ejército de criaturas con
dientes de rata y dirigidos por un ex-
travagante rey Rata ha desatado un
complot para derrocar a la humani-
dad. Cuando NC es capturado y
puesto bajo un hechizo paralizante,
María, Max y una banda de juguetes
lo rescatan de las garras del rey Rata
y frustran sus planes malvados. 

Podemos aprovechar la película para
acercarnos al cuento, al autor, a su
relación con temas de fantasmas y
góticos, tan del gusto de los jóvenes,
así como al ballet El cascanueces,

de Tchaikovsky, dada la vigencia que
tiene y las múltiples representacio-
nes que se hacen de él sin ver su
origen. 

1. Título: El Cascanueces en 3D. Título
original: The Nutcracker in 3D. Año: 2010.
País: Reino Unido, Hungría. Producción:
HCC Media Group. Dirección: Andrey
Konchalovskiy. Guión: Andrey Koncha-
lovskiy y Chris Solimine. Interpretación:
Elle Fanning (María), Nathan Lane (tío Al-
bert), John Turturro (el rey Rata), Richard
E. Grant (padre), Charlie Rowe (el prín-
cipe), Frances de la Tour (reina Rata / frau
Eva), Shirley Henderson (el Cascanue-
ces, voz), Aaron Michael Drozin (Max),
Peter Elliott (Gielgud). Fotografía: Mike
Southon. Música: Eduard Artemiev. Foto-
grafía: Mike Southon. Montaje: Mathieu
Bélanger. Diseño de producción: Kevin
Phipps. Vestuario: Louise Stjernsward.
2. El cuento completo: www.navidadla-
tina.com/cuentosypoesias/elcascanue-
ces.asp. Grabado y comentario del
cuento en: http://santino.blogia.com/
2007/122701—el-cascanueces-y-el-rey-
de-los-ratones-de-e.t.a.-hoffmann.php
3. Hoffmann: www.biografiasyvidas.com/
biografia/h/hoffmann.htm
4. Historia del ballet y su contenido en:
http://es.wikipedia.org/wiki/El_cascanue-
ces. Recoge parte de la música de la pe-
lícula de dibujos animados El príncipe
Cascanueces (Canadá, 1990), dirigida
por Paul Schibli, que puede verse en ver-
sión completa en: www.youtube.com/
watch?v=Su2gAgMyZkQ
5. Tchaikovsky: www.musicosclasicos.
com/tchaikovsky.htm
6. http://es.wikipedia.org/wiki/Viena, tam-
bién en inglés: http://warandgame.com/
2008/09/27/vienna-in-the-first-half-of-the-
20th-century/

Celia Romea 
cromea@ub.edu 

NOTAS

Acercarse al autor del cuento y leer El cascanueces… Analizar los personajes
y las características que tienen. La historia se escribió en la época romántica,
buscar la relación entre el contexto literario, el tratamiento del tema y con las
características del ambiente en el que se desarrolla la historia. 
Acercarse a la versión del ballet y comprobar los cambios. Conocer a Tchai-
kovsky y las obras que escribió. Es un ejercicio que permite ver que su obra se
basa, con frecuencia, en cuentos. 
Observar el espacio y el tiempo de Viena en 1920. Identificar la ciudad en el
mapa. Seguir su historia en el momento elegido para la representación del
cuento. ¿Por qué se sitúa el relato en ese lugar y época? ¿Qué diferencias hay
entre la primera, la segunda y la tercera versión del cuento que tratamos?
Observar a los personajes y su actuación, ¿se siguen las versiones anteriores
en la película? ¿Qué cambios hay? ¿Qué papel tiene la música en el filme?
¿Hay algún guiño al ballet de Tchaikovsky? 
La complejidad del conjunto del trabajo se puede adaptar a la edad de los par-
ticipantes. Además, es posible realizar esta adaptación teniendo en cuenta los
ámbitos curriculares que se pueden implicar (literatura, historia, geografía, mú-
sica, arte); por lo tanto, sería aconsejable considerar que el proyecto se lleve a
cabo en equipos, con actividades que se complementen, para hacer una
puesta en común final rica y atractiva. 

SUGERENCIAS  DIDÁCTICAS 
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LIBROS Quintanilla, la memoria escolar de la
Segunda República y el franquismo
de Enrique Díez, o el análisis de la
memoria de la dictadura argentina
planteado por Federico Lorenz, el vo-
lumen nos presenta una interesante
variedad de propuestas para el uso
de la memoria en las aulas, convir-
tiéndose en una reflexión aplicable a
otros contextos nacionales y sociales.
Unas reflexiones que parecen ganar
en actualidad gracias al debate que
recientemente se ha abierto en la so-
ciedad con la polémica suscitada por
el Diccionario biográfico español de
la Real Academia de la Historia. 

Luis Velasco Martínez 
luis.velasco@usc.es

¿Por qué a los niños no les gusta
ir a la escuela?
WILLINGHAM, D.T.
Barcelona. Graó, 2011

Hay dos clases de ensayos o de con-
ferencias que me gustan. El primer
grupo es cuando leo o escucho lo
que pienso, pero en un discurso bien
elaborado, organizado. Lo agradezco
mucho, porque soy de pensamiento
caótico, en el que conviene poner al-
gún tipo de orden. En estos casos,
me digo a mí mismo: mira, eso tam-
bién lo crees tú, pero qué bien escrito
(o qué bien dicho). El segundo grupo,
que todavía me gusta más, es
cuando el conferenciante o el escritor
desordena mis seguridades, me
obliga a volver a repensar una cues-
tión que creía tener muy arraigada,
casi inamovible. En estos casos, es
cuando más tengo la sensación de
estar aprendiendo.

colar–, Pilar Ballarín –estudios de gé-
nero– y Carlos Lomas –memoria es-
colar y literatura–; todos con una
reflexión histórica y docente común:
conocer el pasado de la educación
en España para entender y valorar su
situación actual. A través de este co-
nocimiento debería valorarse de
forma completa y veraz su estado
–desmontando tópicos, falsas memo-
rias e ideas preconstruidas–, como
paso indispensable para abordar el
tipo de educación que deseamos
desarrollar en el futuro. Para ello,
plantean romper con mitos y recono-
cer los avances que se han venido
desarrollando con la democratización
de la educación y con la implicación de
varias generaciones de docentes.
Todo un recorrido planteado desde
una visión crítica y reflexiva sobre un
pasado educativo cuyos mitos conti-
núan reproduciéndose a través de
ejemplos poco veraces, como los que
menta, por ejemplo, Viñao.

El segundo bloque se centra en el uso
de la memoria colectiva en el aula
como objetivo indispensable para
construir y potenciar una educación
democrática. Olvidando las propues-
tas colectivas de amnesia histórica,
los autores plantean unos pilares
completamente diferentes, basados
en el uso de la memoria colectiva
como un instrumento educativo para
el desarrollo de una ciudadanía de-
mocrática, conocedora de su pasado
y crítica con él.

Desde la historia con memoria que
propone Raimundo Cuesta, pasando
por la utilización de la Shoá como re-
curso educativo del Grupo Eleuterio

Lecciones contra el olvido:
Memoria de la educación y
educación de la memoria
LOMAS, C. (coord.)
Madrid. Octaedro, 2011

Carlos Lomas coor-
dina este volumen
centrado en el análi-
sis del papel de la
memoria en la en-
señanza. Para plan-
tear su recorrido
utiliza como intro-
ducción la memoria

que de esta existe a día de hoy. La
obra se divide en dos partes funda-
mentales: la primera se centra en el
recuerdo de la educación en España a
lo largo del siglo XX, así como la refle-
xión sobre este pasado y sus caren-
cias; la segunda plantea propuestas
didácticas que giran en torno a una
completa variedad de reflexiones his-
toriográficas y docentes sobre las dic-
taduras militares argentina y española,
y la Shoá.

Los autores plantean recuperar y ha-
cer visible lo invisible, evitando que
las víctimas de las injusticias y las
persecuciones caigan también vícti-
mas del olvido. Para ello analizan la
memoria sobre los sistemas educati-
vos españoles del siglo xx, reflexio-
nando sobre ellos de una forma
crítica a partir de su propia memoria.

Los trabajos sobre la memoria de la
educación fueron escritos por Antonio
Viñao –historia de la educación–,
Agustín Escolano –antropología es-
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Confieso que el libro ¿Por qué a los
niños no les gusta ir a la escuela?,
del profesor de la Universidad de Vir-
ginia Daniel T. Willingham y que ha
publicado Graó, en la colección Mi-
cro-Macro Referencias, me ha mo-
vido todos los muebles, me ha hecho
darme cuenta de que había habita-
ciones cuyas paredes había que vol-
ver a pintar. Y eso que el título, hasta
que llegué a entenderlo, no me hizo
ninguna gracia, y por dentro me dije:
Willingham, habla por ti, porque el
colegio gusta a la mayoría de las
criaturas. Y mucho.

En la portada del libro encontraréis un
subtítulo que nos informa de qué irá el
libro: Las respuestas de un neurocien-
tífico al funcionamiento de la mente y
sus consecuencias en el aula.

El autor repasa una serie de temas
muy vinculados a la educación y
pone en la picota algunas de nues-
tras creencias más enraizadas. Repa-
semos los títulos generales de cada
capítulo y tendremos una idea del in-
terés del libro. Después de una intro-
ducción, intenta responder a estas
preguntas, aunque cada respuesta
genera nuevas preguntas y te sitúa
en el frágil territorio de la duda: «¿Por
qué a los niños no les gusta ir a la
escuela?», «Qué es mejor, enseñar
competencias o enseñar conocimien-
tos factuales?», «¿Por qué los estu-
diantes recuerdan todo lo que ven en
televisión y olvidan todo lo que digo?»,
«¿Por qué es tan difícil que los estu-
diantes comprendan ideas abstrac-
tas?», «¿Es recomendable el
“machaqueo”?», «¿Es posible conse-

guir que los estudiantes piensen
como los científicos, los matemáticos
o los historiadores?», «¿Cómo adap-
tar mis clases a distintos tipos de
alumnado?», «¿Cómo se puede ayu-
dar al alumnado más lento?», «¿Y la
reflexión por parte del profesorado?».
Al final, una conclusión muy bien
construida y unas cuantas referen-
cias bibliográficas, además de las
que encontramos al final de cada ca-
pítulo.

Ya lo veis, con estos encabezamien-
tos, la boca se nos hace agua y no
puedes abandonar la lectura, como
ocurre con una buena obra de fic-
ción.

Además, Willingham tiene mucho in-
terés en atraer al lector, en cogerlo
de la mano y conducirlo a través de
su exposición. Cada capítulo se inicia
con una pregunta, una respuesta
breve y un principio que se irá desarro-
llando a lo largo del capítulo hasta lle-
gar al final, cuando todo aquello
aterriza en el aula y el autor comenta
las implicaciones que tiene todo lo
que ha expuesto en este espacio tan
complejo y todavía tan desconocido
de construcción colectiva del conoci-
miento.

De tanto en tanto, nos recuerda los
puntos más destacados de lo que ha
dicho para no dejarnos abandonados
en algún punto de su discurso, y todo
muy bien aderezado con anécdotas
provenientes de relatos de experi-
mentos o de series televisivas, como
la descripción que hace de uno de
los capítulos de House.

Willingham cree en el valor del cono-
cimiento científico para mejorar la
educación. Lo dice justamente al final
del libro de una manera explícita
–de manera implícita lo dice a lo
largo de todo el libro en el modo de
organizar su pensamiento–. Sus últi-
mas palabras son éstas: la educa-
ción mejora la mente y conocer la
mente mejora la educación.

Seamos valientes y leamos este libro
que, con toda seguridad, hará que con-
templemos algunas de nuestras actua-
ciones y algunas de nuestras creencias
con otra mirada, bajo una nueva luz
que ilumina zonas en penumbra y que
nunca deslumbra.

Jaume Cela
jcela@xtec.cat

Sombrero
HOPPE, P.
Barcelona. Flamboyant, 2011

Primer álbum de
Paul Hoppe y pri-
mer éxito. Henry
pasea con su ma-
dre por un parque
cuando descubre
un sombrero per-

dido. Inmediatamente comienza a
imaginar todo lo que podría hacer
con él, un claro homenaje a la imagi-
nación infantil, hasta que su madre le
hace pensar en la persona que lo ha
perdido. Henry pasa de su egocen-
trismo a pensar en el otro y toma una
decisión. Una historia simétr ica,
acaba donde empieza, después de
viajar por un mundo de ilusiones y

BIBLIOTECA DE AULA
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ese sentimiento. Al mismo tiempo, su
vida no se reduce solo al amor y nos
dan cuenta también de sus inquietu-
des sociales, musicales o literarias. 

El libro está escrito a modo de diario
con dos voces independientes, de tal
forma que admite diferentes lecturas:
se puede empezar por el de Mister X
y seguir por el de Especial, o al re-
vés, o leer capítulos alternativos o
cualquier otra variante que nos ape-
tezca. De cualquier modo, es una
historia enriquecida con dos puntos
de vista. 

Hay que señalar, por último, que los
diarios están salpicados con los textos
poéticos escritos por ambos protago-
nistas y con las ilustraciones de Con-
cetta Probanza. Un libro completo.

M.ª Paz Ríos
mrios1@xtec.cat 

Jornadas sobre dislexia
Oviedo, 27 y 28 de enero

Jornadas sobre la dislexia en Oviedo,
con aportaciones desde la perspec-
tiva neuropsicológica y  desde la sin-
tomatología de la dislexia. 

Ofrece técnicas de estudio para el
alumnado con dificultades de apren-
dizaje, uno de los factores que más
preocupa a los docentes: cómo ayu-
dar y acompañar el aprendizaje de
estos estudiantes. 
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www.oidea.org/

IX Jornadas Internacionales de
Investigación en Didáctica de las
Ciencias Sociales
Bellaterra (Barcelona), 23-25 de
febrero 

Esta edición pre-
tende centrar el
debate en la for-
mación del pen-
samiento social

y la construcción de la democracia
desde las ciencias sociales, teniendo
en cuenta que quien debe aprender
es el alumnado y el que ha de saber,
el docente. 

www.gredics.org/jornades.html

III Concurso Cortosostenibles

Concurso de cortos sobre sostenibili-
dad urbana dirigido al alumnado de
bachillerato, cuyo objetivo es divulgar
la forma de hacer un uso razonable y
eficiente de los recursos naturales en
las ciudades y procurar concienciar
en la mejora de la calidad del medio
ambiente urbano. 

Más información

Más información

sueños. Tres únicos colores sobre
blanco, con líneas gruesas, dan un
estilo vintage muy atractivo en el que
podemos observar influencias de
Sendak. Para quitarse el sombrero. 

M.ª Jesús Castellano
mj_castellano@terra.es

¿Qué es el amor, sino…?
AGUR MEABE, M.
Salamanca. Lóguez, 2011

Quizá por el título po-
demos pensar que
estamos ante uno de
esos libros que tratan
sobre amores adoles-
centes y que las edi-
toriales publican
siguiendo la estela de

alguna famosa serie televisiva o en
colecciones dirigidas exclusivamente
para chicas o en cualquier otro for-
mato al uso. Son obras protagoniza-
das por jóvenes estereotipados, con
preocupaciones banales y con un
lenguaje pretendidamente adoles-
cente. 

Quizá el prestigio de la editorial
puede darnos ya alguna pista de que
seguramente estos ingredientes no
formen parte de esta novela. Efecti-
vamente, es una historia de amor
protagonizada por adolescentes, Mis-
ter X y Especial, pero, lejos del cliché
habitual, son chavales que viven en
un mundo real y reconocible, que ma-
nifiestan las dudas, las ilusiones y los
miedos lógicos de cualquier proceso
de enamoramiento, pero que, ade-
más, son capaces de reflexionar de
una forma profunda y natural sobre
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Para participar en esta campaña se
formarán grupos de 3 a 6 estudian-
tes, con un profesor o profesora que
coordine los trabajos, pudiendo un
mismo centro educativo presentar va-
rios grupos de trabajo.

El objetivo de este certamen, organi-
zado por las Consejerías de Educa-
ción y de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, consiste en involucrar
al alumnado de bachillerato y acer-
carlo a su entorno más inmediato, en
este caso el urbano; así como dar a
conocer entre la comunidad educa-
tiva el Programa de Sostenibilidad
Ambiental Urbana Ciudad 21. 

www.juntadeandalucia.es/medioam-

biente/site/web

Más información

Portal EcoEduca

Ecoeduca.cl fue creado en el año 2000
por la fundación chilena Casa de la
Paz, gracias al apoyo de Fundación
Avina, con el fin de fortalecer la educa-
ción ambiental a través de una herra-
mienta vir tual que fusiona medio
ambiente, educación y tecnología, faci-
litando la búsqueda de recursos educa-
tivos e informativos útiles tanto para la
educación formal, informal y no formal.

En el sitio podrás acceder a conteni-
dos en temáticas ambientales relevan-
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tes, encontrar actividades educativas,
consejos, noticias y videos. 

www.ecoeduca.cl/

Más información

Nota de la editorial

Al cierre de la revista hemos recibido
la triste noticia del fallecimiento de
Carlos Gallego Lázaro, autor y cola-
borador habitual en diversas publica-
ciones de Graó. Sirvan estas líneas
para manifestar nuestra condolencia
ante la pérdida de un excelente
maestro y profesor, así como uno de
los referentes en la innovación en di-
dáctica de las matemáticas.


