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Una nueva producción con la participación del
TEATRO DE LA MAESTRANZA, para toda la familia.

HANSEL Y GRETEL
de
Engelbert Humperdinck
Cuento de Hadas en tres actos.

Versión reducida y en castellano de la fábula musical
en tres actos con libreto de Adelheid Wette.
Versión rítmica de Giusseppe De Matteis
Diálogos Salvador Collado.
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PRESENTACIÓN
Cuento de hadas o fábula musical más que ópera en el sentido tradicional de la palabra, Hänsel y Gretel fue compuesta por el alemán Engelbert Humperdinck (18541921) sobre libreto de Adelheid Wette (hermana del compositor) inspirado en la fábula del mismo nombre de los hermanos Grimm.
Fue estrenado en el Teatro de la Corte de Weimar el 23 de diciembre de 1893 bajo
la dirección de Richard Strauss. A lo largo de su tres actos se narra la historia de los
dos hermanos, Hänsel y Gretel, que son capturados en el bosque por la bruja
Marzipan, que logra evitar con su varita mágica todo intento de fuga. Cuando la bruja
está cebando a los niños con intención de asarlos para comérselos, Gretel, la hermana, logra arrebatar la varita mágica de la bruja y libera a su hermano Hänsel.
Terminan introduciendo a Marzipan en el horno y destruyen su casa, poniendo así fin
al encantamiento. Es la victoria de los catorce ángeles custodios que protegían a los
niños en la espesura del bosque.
Obra maestra y “verdaderamente alemana” según Richard Strauss, hay una fuerte
influencia de la música de Richard Wagner y de elementos folklóricos germanos, con
una densa orquestación que envuelve a los cantantes en discurso vocal marcado por
un gran lirismo y la dulzura expresiva de los dos protagonistas y la caracterización
musical de los demás personajes que participan en esta deliciosa fantasía lírica.
Siguiendo el espíritu que inspiró al autor, Hänsel y Gretel es un título habitualmente
representado hoy en los teatros alemanes y anglosajones en las fechas navideñas.

Ramón María Serrera
Crítico de música de ABC
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¿POR QUÉ?
En nuestro empeño de formar una compañía lírica dirigida al público más joven,
puesta en escena por cantantes de nueva formación, combinando los jóvenes valores
con profesionales de probada valía, y avalados por el buen recibimiento de prensa y
público de nuestros anteriores montajes “EL BARBERO DE SEVILLA” en versión de
Triciclo y dirección de Francisco Plaza y el montaje el pasado año de “EL MATRIMONIO SECRETO” de Domenico Cimarosa con dirección de Jesús Castejón, apostamos de nuevo por un espectáculo de ópera en un formato de producción reducida,
siempre con una alta calidad y dignidad, tanto en la puesta en escena como en la
interpretación.

¿CÓMO LO HACEMOS?
En esta ocasión hemos pensado en una ópera cuya adaptación en formato reducido, hizo en su momento el propio autor, Engelbert Humperdinck. Por lo que en esta
ocasión hemos vertido el texto al castellano para una mejor comprensión. El autor
redujo la orquesta a once músicos y hemos respetado las reducciones de coro dadas
por él mismo.
El resultado es un espectáculo mágico y divertido, creado especialmente para el
público juvenil y escolar con el máximo rigor profesional, interpretado por cantantes
que, para asegurar el espectáculo de gran calidad, podrán ensayar sus personajes
durante un mes.
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Engelbert Humperdinck
(Sieburg 1854 - Neustrelitz 1921)
Humperdinck estudió música en el Conservatorio de
Colonia y en la Escuela de Música de Munich. Ganó el
premio Mendelssohn en 1879 y con ello, una estadía
en Italia durante un año. Allí conoció a Wagner, Por
invitación de Wagner viajó a Bayreuth para asistirle en
las preparaciones de la producción de Parsifal. Esta
actividad tuvo una profunda y duradera influencia
sobre el desarrollo de su estilo musical.
Gracias a otro premio, Humperdinck viajó nuevamente a Italia y luego a Barcelona, donde permaneció dos años siendo profesor en el
Conservatorio, a su pesar. Ansioso de retornar a
Alemania, logró un puesto en la facultad de Frankfurt
y retornó para enseñar y escribir crítica musical.
Hasta entonces había compuesto muy pocas obras, ninguna de ellas exitosa. A petición de su hermana Adelaida Wette en abril de 1890, musicalizó cuatro canciones
folklóricas sobre el cuento de “Hänsel y Gretel” de los hermanos Grimm (Jacob
Ludwig y Wilhelm Kart Grimm). Todo pudo haber terminado allí, pero coincidió esto
con que el compositor buscaba entonces un texto para una ópera de carácter cómico o liviano. Fue su propia familia la que le instó a que esas canciones se ampliaran
a un “Singspíel”
El estreno se realizó dos días antes de la Navidad de 1893 y fue todo un suceso. Con
sus temas folclóricos, orquestación wagneriana y un simple mensaje moral del triunfo del bien sobre el mal, pronto llegó a ser una ópera favorita en todo el mundo.
Tres años después del éxito de “Hänsel y Gretel”, y teniendo sólo 42 años,
Humperdinck se retiró. Posteriormente fue invitado como profesor y director de un
curso de composición en Berlín, pero aquí permaneció poco tiempo antes de su
muerte, sin lograr repetir el éxito experimentado con “Hänsel y Gretel”.
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A propósito de
Hansel y Gretel
El compositor alemán Engelbert Humperdinck tiene una clara influencia wagneriana,
aunque no se involucre excesivamente en complejidades filosóficas. Fue secretario de
Wagner en Bayreuth durante el estreno de Parsifal, confiándole además la educación
musical de su hijo Siegfried.
El libreto de Hänsel und Gretel es de la hermana del compositor Adelheid Wette (18581916), inspirado a su vez en el conocido cuento de los hermanos Grimm.
La obra nació como una composición familiar de recreo para niños cuya primera audición
tuvo lugar en el teatro particular de Frankfurt. Más tarde la obra se transformó en un
singspíel y posteriormente en ópera siendo muy elogiada por Richard Strauss, quien se
ofreció a dirigir la primera representación escénica que tuvo lugar en el Hoftheater de
Weimar el 23 de diciembre de 1893.
Para la interpretación de “Hänsel y Gretel” se debería contar con niños en los papeles
principales. Pero ciertamente es imposible tener voces infantiles que puedan superar las
dificultades musicales y que posean un caudal tal que les permita cantar en amplios
teatros junto a una gran orquesta.
A lo largo de la historia, el problema de la apariencia infantil se ha pasado por alto y es
así como grandes mezzosopranos y sopranos han puesto su voz para el niño Hänsel y la
niña Gretel, respectivamente.
Tras un estreno sin pretensiones en el íntimo círculo familiar, la insinuación de terceros que
veían el enorme potencial de la obra, hizo que Humperdinck se decidiera a efectuar
arreglos de la partitura para proyectarla hacia un circuito ya superior de presentaciones.
Compuesta por un músico familiarizado con las obras de Richard Wagner, “Hänsel y
Gretel” no está ajena a elementos y técnicas musicales propias de ese gran músico germano, mezcladas con aires marcadamente folclóricos.
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Otros cuentos
de hadas llevados a la
música escénica
Al presentar “Hänsel y Gretel”, inspirada en un cuento de los hermanos Grimm, resulta propicio el momento para hacer una revisión de los que son los más célebres
cuentos de hadas llevados a la música escénica.
Señalemos que el caso más recurrente a lo largo de la historia de la música es “La
cenicienta” de Charles Perrault. En el campo de las artes coreográficas hay dos
grandes obras inspiradas en él.
Una es el famoso ballet “La cenicienta” con música de Sergei Prokofiev y la otra, un
menos conocido ballet también titulado “La cenicienta”, cuya partitura fue escrita por
Johann Strauss hijo (el llamado “Rey del Vals”), y completada por Josef Bayer.
En materia operística, es posible
citar “La cenerentola” (La cenicienta) de Gioacchino Rossini y
“Cendrillón” (Cenicienta) de Jules
Massenet. Ambas óperas tratan el
cuento con bastantes diferencias
de situaciones y personajes.
“La bella durmiente”, también de
Charles Perrault, es otro de los
célebres cuentos de hadas que ha
alimentado la inspiración de la
música para la escena.
Se tiene aquí el ballet “La bella durmiente” con música de Tchaikovsky, y una breve
y muy poco divulgada ópera de Ottorino Respighi titulada “La bella durmiente en el
bosque”
Otro cuento de hadas - “La sirenita” de Christian Andersen - es una de las fuentes
de inspiración de la ópera “Rusalka” de Antonin Dvorak.
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ARGUMENTO
“Hänsel y Gretel” se desarrolla en Alemania y,
como en todo cuento de hadas, su ambientación
no tiene época determinada.

Acto primero
En una modesta cabaña viven Peter y Gerturd, con sus hijos Hänsel y Gretel. Los
niños ayudan a su madre en las labores de la casa. Los niños tienen hambre, pero no
hay nada más que un jarro con leche. Para pasar el rato, Gretel enseña un baile a su
hermano Hänsel.
Gertrud, al ver tanto juego y poco trabajo, se pone furiosa. Al tratar de pegarles, tira
la vasija que contiene la leche. Desesperada, envía a los niños al bosque cercano a
recoger fresas. Al rato llega Peter, el esposo, muy contento, pues ha logrado vender
las escobas que él fabrica y regresa con dinero y alimentos. Peter echa de menos a
Hänsel y Gretel y cuando se entera de que han ido al bosque, se asusta. Podría
pasarles algo, allí ronda una bruja que dicen que se come a los niños como si fueran
pasteles. Desesperados, los padres salen corriendo a buscar a sus hijos.

Acto segundo
Mientras Gretel canta y teje una corona de flores, Hänsel recoge fresas, poniéndose
a jugar una vez que ha llenado la cesta. Los niños tienen hambre y, sin darse cuenta, van comiéndose las frutas recogidas hasta no dejar ni una sola. Ya es de noche
y, aunque aterrados por lo que han hecho, se disponen a regresar a su casa, pero no
encuentran el camino y los invade un gran miedo. A lo lejos ven acercarse un duende,
quien cuando llega junto a ellos dice ser el arenero, que esparce arena en los ojos de
los niños para que estos duerman tranquilos. Antes de dormirse, Hänsel y Gretel
rezan. Mientras el sueño se va apoderando de ellos, se ilumina el bosque y un grupo
de ángeles de la guarda desciende del cielo para velar su descanso.

c/Montera, 32 - 28013 - MADRID • Tel.: 91 522 60 67 • scinfo@euroscena.es

HANSEL y GRETEL 8

Dossier

www.euroscena.es

Sigue

ARGUMENTO

Acto Tercero
Ya es de día y la niebla se ha disipado. Un hada, el Hada del Rocío, despierta a los
niños mojándoles los párpados. Al fondo de la escena ahora hay una casita hecha de
dulces y chocolates. Cuando Gretel llama a su hermano, ambos se percatan de la
existencia de esta casita y juntos corren hacia ella, no resistiendo la tentación de
comérsela.
Pero de pronto aparece la bruja, quien trata de engatusar a los niños. La bruja ata a
Hänsel por el cuello y obliga a Gretel a entrar en la casa. Allí la bruja se dedica a
engordar a Hänsel con ricos confites, para luego tener un delicioso bocado y
comérselo.
La bruja monta en una escoba y comienza a dar vueltas alrededor de la casa echando un encantamiento a Hänsel, a quien encierra en una jaula.
En medio del entusiasmo de la bruja, Gretel logra sacar a su hermano y liberarlo del
hechizo. La bruja, no dándose cuenta de esto, dice a la niña que abra la puerta del
horno y vea dentro si ya están listos unos pasteles.La niña finge no saber hacerlo,
pero cuando la bruja se acerca a enseñarle, los hermanos la empujan dentro y cierran
la puerta del horno. Contentos, Hänsel y Gretel bailan y cantan. De repente el horno
estalla y saltan mil pedazos de confites y muchos niños que Gretel va desencantando
de anteriores hechizos de la bruja.
La alegría de Hänsel y Gretel aumenta aún más cuando llegan sus padres, felices de
haberlos encontrado sanos y salvos. Del horno sacan ahora un gran pastel en que se
ha convertido la malvada bruja.
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FICHA TÉCNICA

Equipo técnico
Realización decorados
Realización vestuario
Diseño Gráfico
Fotografías

ALTAMIRA
CORNEJO
SKETCH
ERNESTO DE LA FUENTE

Jefe Maquinaria
Regidor
Coordinador técnico
Directora Producción

FERNANDO GÓMEZ COBO
CARLOS VARELA
RICARDO CAMPELO
LOLA MIGUEL

Iluminación
Escenografía
Ayudante de escenografía
Vestuario
Movimientos coreográficos

J. M. GUERRA
ALFONSO BARAJAS
ANGEL BOYANO
HUMBERTO CORNEJO
CLAUDIA DE SIATO

Director Musical
Versión rítmica
Dirección
Producción y diálogos

DAVID BARÓN
GIUSSEPPE DE MATTEIS
PIER FRANCESCO MAESTRINI
SALVADOR COLLADO

Cantantes y Actores
Hänsel
Gretel
Bruja
Gertrude
Pedro
Hada del sueño
Hada del Rocio
Cuervo

Soraya Chaves
Fuensanta Morcillo/Belén López
Ana Siles/Alicia Berry
Olga Martínez/Chantal García Santos
Juan P. García Marques/Vladimir Albert
Eva García
Belén López León
Claudia de Siato

Coros
Coro de Niños Padre Soler (Universidad Carlos III de Madrid), Escolanías de San
Martín de la Vega, SEK Santa Isabel, Escolanía FEM, SEK Ciudalcampo (Director:
Pablo Taviel). Escolanía de los Palacios (Director: Enrique Cabello).

Músicos
Orquesta Centro de Producción Euroscena - Universidad Carlos III de Madrid.
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LA CRÍTICA HA DICHO
-. “Sobre el cuento de los hermanos Grimm. Engelbert Humperdink escribió una
ópera para niños. Coproducida por Salvador Collado y el Teatro de la Mestranza de
Sevilla, una version en la que participan una orquesta de 12 músicos, una escolanía
de 20 niños y 8 intérpretes cantantes”
EL PAIS (MADRID) 04-12-04

-. “El espectáculo amable, familiar, que incluye en escena la presencia de más de 20
niños, de distintas escolanías”. Aparte de que se ha traducido al castellano, el original no ha sufrido más variaciones. Y funciona”.
-. “El teatro de la Maestranza de Sevilla, el pasado Mayo, durante menos de una
semana consiguió 16.000 espectadores”.
EL MUNDO (MADRID) 01-12-04 Cote Villar

-. “Un clásico de la narrativa infantil”
SEVILLA D.C. (Sevilla) mayo 2004

-. “Hansel y Gretel, broche final de la Maestranza”.
EL CORREO (Sevilla) 06-05-2004

-. “La producción está dominada por unos decorados y un vestuario ciertamente
atractivos, que levantaron aplausos entusiastas.”
DIARIO DE SEVILLA (Sevilla) 18/05-2004 Pablo J. Bayón

-. “Un encantador cuento de hadas con todos los ingredientes necesarios para hacer
feliz a un público que se acerca por primera vez a un escenario lírico.”
-. “El paseo Colón estaba lleno de escolares. Me sentí muy feliz. Así es como se crea
y se siembra afición.”
-. “Sí fue un bello espectáculo la opera representada, otro tanto fue contemplar a los
niños que disfrutaban de lo lindo con una función lírica. Esta iniciativa hay que mantenerla.”
-. “Espléndido el tercer acto y realmente memorable la escena final”.
-. “Un montaje precioso, marcado por el buen gusto”.
-. “Una ensoñadora fantasía”.
ABC (Sevilla) 20-05-2004 Ramón María Serrera
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LA CRÍTICA HA DICHO

-. “El montaje es sencillamente precioso”.
-. “Imaginativo y rico en efectos que atrapan la atención durante una amena hora y
media”.
-. “Escenografía suntuosa y mágica”.
-. “Los personajes perfectamente caracterizados aparecen próximos al público y cercanos a su imaginación”.
-. “Al éxito contribuyó el buen papel desempeñado por los cantantes”.
-. “Al final, aplausos y vivas. Inolvidable”.
EL MUNDO (Sevilla) 21-05-2004

-. “El resultado fue una ópera familiar que por una vez no renuncia a lo que tiene de
ópera”.
-. “Los más pequeños se lo pasaron en grande y disfrutaron con la interpretación de
los cantantes”
-. “La producción construyó un montaje sin grandes pretensiones y puso el acento
sin complejos en los elementos operísticos de la obra. Así lo demostró el sólido elenco vocal”.
OPERA ACTUAL (Madrid) 03-12-2004

-. “Lleno. Hansel y Gretel abarrotó el Palacio Valdés”.
LA VOZ DE AVILES (Avilés) 04-01-2005
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