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 ‘Érase una vez’ es una expresión que invoca a nuestra 
imaginación y nos transporta a un reino donde el tiempo y el espacio 
son distintos: aquél en el que suceden los cuentos populares y los 
cuentos de hadas. 
 Conocemos muy bien cuáles son los personajes fundamenta-
les de esos cuentos: la doncella, el joven valiente, el rey y la reina, la 
bruja y el hada, la gente humilde que merece recibir una gran fortuna 
(como un tesoro o un hijo mágico) por su alma bondadosa, los animales 
mágicos que ayudan o confunden al héroe o la heroína del cuento, la 
malvada madrastra, el dragón, la serpiente bondadosa o malvada, la 
rana encantada, el lobo…
 
Y conocemos también muy bien cuáles son los lugares donde esas 
historias se sitúan. Quizá el primer territorio de cuento de hadas que 
se nos venga a la cabeza sea un lugar en la Naturaleza: el bosque. 
Siempre hay alguna tarea mágica que llevar a cabo o algún riesgo que 
afrontar en el bosque. Y, tras el bosque, quizá inmediatamente 
después, exclamaríamos: ‘¡el castillo!’… El Castillo: seguramente el 
principal elemento arquitectónico de los cuentos. El héroe debe llegar 
al castillo habitado por la princesa; la princesa debe huir del castillo 
donde su malvada madrastra o suegra también esconde una mazmo-
rra secreta… Todo sabemos cómo es el castillo de un cuento de hadas 
o – para decirlo con ‘más formalidad’- cómo visualizarlo en nuestra 
mente y cómo representarlo sobre una hoja de papel. También 
podemos imaginar qué aspecto tendrían el castillo de Blancanieves o 
de la Bella Durmiente. 
 Y sin duda también sabemos imaginar otros tipos de edificios 
que aparecen en los cuentos: la casita en medio del bosque, esa casita 
muy pobre o acogedora donde habita algún ser protector. 
 Se nos ocurren muchos nombres de cuentos en los que este 
tipo de edificios aparecen. Incluso en ciertos cuentos esos edificios 
adquieren una importancia específica.  ¡Los Tres Cerditos, por 
ejemplo! Ése es un cuento que brinda un ejemplo sencillo y muy claro 
sobre la importancia simbólica de cada uno de los edificios que 
aparecen en el cuento. Y es partir de esta idea desde la que nuestra 
propuesta se basa.
 Desearíamos proponer a los niños y a los mayores disfrutar 
del acto de contar un cuento mientras, a la vez, se reconoce la impor-
tancia del significado del simbolismo de la arquitectura dentro de un 
cuento popular y la sustancia de los arquetipos que subyacen en 
nuestra imaginación.
 Hemos escogido un cuento con una importante moraleja en el 
que el edificio atraviesa una metamorfosis mágica: ‘El pescador y el 
pez dorado’. La propuesta consiste en recrear la narración de la 
historia centrándonos particularmente en las transformaciones que 
atraviesa la cabaña del humilde pescador. Su esposa es una mujer 
vanidosa y egoísta que no respeta los sabios poderes mágicos que el 
pececito dorado le ofrece generosamente al bondadoso pescador. La 
mujer quiere que su cabaña sea una casa, luego una mansión rica, 
después un rico palacio y ser una persona muy poderosa…  El pececito 
transforma gradualmente la choza en un suntuoso palacio. 
   ¡Imaginemos esas transformaciones! Exploremos cómo representamos esos conceptos 

arquitectónicos simbólicos y cuáles son los elementos personales que incorporamos en su 
representación.  Imaginemos su exterior y, si nos animamos, también su interior. Pensemos en 
forma y también en espacio. 
 Nos gustaría que este ejercicio pudiera servir para animar a seguir en búsqueda para 
descubrir la gran cantidad de maravillosas arquitecturas que han sido imaginadas en los 
cuentos maravillosos a lo largo de siglos.  Y hacerlo por el placer de disfrutar la belleza de la 
fantasía así como para entender algo más sobre el significado y el sentido de la arquitectura del 
‘mundo real’ y sus deseos.
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 Se trata de un ejercicio fundamentalmente inventivo, que puede realizarse de diferen-
tes maneras. 
 Por ejemplo: una forma sencilla y divertida puede ser plantearlo como una variación 
del momento de leer un cuento antes de dormir. Podemos coger una hoja o un cuaderno, un lápiz 
o una caja de colores. El adulto que va leyendo la historia hace pequeñas pausas para dibujar la 
cabaña, la casa, la mansión y el palacio. El pequeño puede centrarse únicamente en el dibujo del 
edificio o incorporar – si lo desea- también a los personajes, el paisaje donde se encontraba la 
vivienda del pescador y su esposa…
 Puede también inspirar a los niños y adultos para trabajar juntos en la construcción de 
pequeñas maquetas de cada uno de esos edificios que aparecen a lo largo del relato.  
 No obstante, queremos presentar este ejercicio desde un concepto bidimensional y 
proponer un ejercicio en el que, mientras se piensa sobre arquitectura, también se evoque el 
efecto de la imagen en movimiento. El resultado final sería una ilustración animada o una 
interesante exploración de técnicas pre-cinematográficas. 
 Por supuesto, la concepción de este ejercicio puede (¡y debe!) ser totalmente individual 
y libre. Sugerimos aquí un esquema básico en torno al cual puede articularse toda idea perso-
nal. La acompañamos también de una galería de imágenes que nos ha servido de inspiración, 
pero muchas muchas muchas otras fuentes y referencias pueden servir para ello:  la obra de los 
maestros de la era dorada de la ilustración, los libros pop-up y con figuras móviles, las películas 
de animación basadas en cuentos de hadas (realizados en técnicas como los muñecos, el dibujo 
animado, experimentales….). Estas fuentes enriquecen nuestra imaginación visual y nos 
estimulan a la hora de desarrollar nuestras propias visualizaciones.
 Esta propuesta se ha basado en los dibujos de siluetas de ilustradores como Arthur 
Rackham y Jan Pienkowski , así como en los filmes de animación de siluetas de Lotte Reiniger.  
Son imágenes intensas y bellas, aunque aparentemente simples. Deseamos ‘usar’ esa aparente 
sencillez como una forma de ahondar en la exploración de los aspectos elementales de los tipos 
arquitectónicos que aparecen en el cuento.  

1. Tomar una cartulina.
Distribuir la escena de la historia: de un lado, tenemos el estanque o la playa donde el pescador 
encuentra al pececito. Imaginemos un paisaje en torno a éste y el camino que conduce hacia el 
hogar del pescador. Al otro lado de la cartulina, en el punto donde debería levantarse la cabaña, 
NO dibujar nada sino cortar cuidadosamente una línea larga y delgada en sentido horizontal 
(procurando que resulte lo más imperceptible posible). 
2. Tomar otra cartulina y dibujar los personajes: un pececito dorado muy gracioso, un 
pescador humilde y de buen corazón y la egoísta esposa del pescador. Intentemos plasmar el 
carácter de cada personaje en este dibujo. 
Si se desea, estas figuras también pueden plantearse como siluetas.
Recortar las figuras y colocar un pequeño palito delgado en su espalda. Nos ayudará a desplazar 
los personajes a lo largo de la escena a medida que la historia va narrándose. 
3.  Tomar una cartulina negra. Usar una tiza o un lápiz blanco para dibujar la forma de 
los edificios: una cabaña muy pobre, una casita, una mansión y el palacio para una zarina 
poderosa y despiadada. 
 Éste es el punto más importante del ejercicio. Pensemos cuidadosamente en cómo 
dibujar una estructura que pueda ser claramente reconocida como tal. ¿Cómo sería la cabaña en 
la que vivirías si fueses un pescador muy pobre? ¿Cómo sería una preciosa casa construida por 
los poderes mágicos de un pez? ¿Qué aspecto tendría el palacio de una malvada reina?
 Es fundamental tener presentes detalles como la escala de cada edificio (una cabaña es 
pequeñita y frágil, un palacio es  enorme y muy sólido…), ¿tiene alguno de estos edificios algún 
tipo de elemento u ornamento que indique algo sobre las personas que lo habitan?
 Después, recortar cada edificio y colocarles también un pequeño palito delgado en su 
reverso. 
 (Otra posibilidad consiste en plantear la metamorfosis del edificio a partir de la choza 
original, esto es: dibujar y recortar los elementos arquitectónicos concretos que irían superpo-
niéndose gradualmente sobre ella para convertir la silueta de la cabaña en la de una mansión, 
después en la de un palacio.  Esta opción supondría dibujar cada estructura individualmente 
(por ejemplo: suelos y alas adicionales, un gran y bonito tejado, torres…) y, posteriormente, 
experimentar cómo ‘expandir’ la estructura inicial. Esta opción permitiría enfatizar el hecho 
‘mágico’ de la transformación y elaborar desde distinta complejidad los diferentes conceptos 
tipológicos que se plantean. 
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4. ¡Ya lo tenemos todo! 
Ahora, comencemos: es como asistir a una representación teatral o ver una película. El adulto 
lee la historia en voz alta y los pequeños se ocupan de mover a los personajes y hacerles actuar 
siguiendo la narración. 
 Dos o tres niños pueden participar: uno o dos mueven a los personajes y, otro, los 
edificios.
 Cuando la historia comienza, haremos pasar la figura de la cabaña a través de la 
delgada ranura que hemos abierto en uno de los lados de la cartulina – cuando tenga lugar cada 
transformación, retiraremos delicadamente la figura y haremos aparecer la siguiente. Si 
elegimos la opción de ‘metamorfosear’ una estructura básica, colocaremos y retiraremos los 
elementos a través de la ranura. 

 La idea es conservar todos estos elementos hechos a mano como si fuesen un juguete, o 
un libro-juguete.  Su objetivo ideal sería animar a los pequeños a inventar sus propias historias, 
sus propias versiones de este cuento y también crear ‘decorados y atrezzo’ para otros cuentos de 
hadas donde aparezca un elemento arquitectónico (como ‘Los Tres Cerditos’).
 El diseño de estos edificios podría estimular también su atención hacia la presencia de 
la arquitectura en otras historias o imágenes relacionadas con la fantasía con las cuales 
interactúan (ilustraciones de libros, video-juegos, películas) y explorar las  imágenes de edificios 
reales tratando de buscar conexiones entre ellos y esas estructuras imaginarias… ¡Quizás 
incitándoles a empezar a diseñar sus propias visiones arquitectónicas! 

UN LINK CON EL TEXTO DE ‘EL PESCADOR Y SU ESPOSA’ 
 http://www.ecured.cu/index.php/El_pescador_y_su_esposa

DOS CORTOMETRAJES DE LOTTE REINIGER COMO REFERENCIA
  ‘Hansel and Gretel’ (1955)
  http://www.youtube.com/watch?v=KxkIGXVwZTM
  ‘Cinderella’ (1922) 
 http://www.youtube.com/watch?v=Kku75vGDD_0&feature=related


