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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE
Resumen
A lo largo del presente trabajo, se desarrolla una adaptación actualizada
en forma de publicación editorial ilustrada de la ópera de W. A. Mozart “La

: ópera, cultura musical, enseñanza, divulgación, diseño
editorial, ilustración.

Abstract

project is to reinforce teaching and to spread the culture of art and music.
Keywords: opera, music culture, teaching, exposure, editorial design, illus-
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 JUSTIFICACIÓN
11 años en colegios, se propone la presente publicación editorial ilustrada,
La propuesta incluye la maquetación del texto adaptado por Beatriz Fuentes

que ayudan a comprender mejor la historia.

1.2 OBJETIVOS PRINCIPALES Y SECUNDARIOS
más, de sus culturas y espiritualidad?” -J. Delors.

1

-

1.3 METODOLOGÍA
en ello, durante los meses siguientes, hemos desarrollado conjuntamente el
apartado de dirección de arte, incluyendo el diseño de personajes; y, posteriormente, se han desarrollado paralelamente, por un lado, el diseño edito-

la redacción de la memoria y la presentación.

1.

“Los cuatro pilares de la educación” , p. 96.
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2. CONTEXTO
2.1. BRIEFING
el ejercicio de su docencia que los niños del alumnado de cuarto de edu-

hoy, que conecte con ellos y llame su atención: quiere un libro escrito a la

conectada por medio de un código QR a un enlace, al que se puede acceder

permite que todos los alumnos tengan acceso al contenido independiente-

-

ciplinar de mínimo dos personas en el que una parte desarrolla la publicación
editorial ilustrada mientras que la otra desempeña las tareas relacionadas
con la animación.
-
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pacidades y habilidades obtenidas en el grado.

2.2 LA FLAUTA MÁGICA DE WOLFGANG AMADEUS MOZART

comprensión y asimilación del material musical precedente: polifonía, barroEntre su extensa obra -que comprende hasta 626 obras, incluyendo sin-

-

Europa antes de cumplir el año.
la paz inicial: Tamino, el protagonista, es atacado por una serpiente mientras

-

da perdidamente enamorado. Es entonces cuando hace acto de presencia la
propia Reina, que le comunica a Tamino la situación en la que se encuentra

Sara del Arco Arrufat

9

-

-

-

Cerramos el argumento de la obra con esta conclusión del gestor cultu2
: “La moraleja de la leyenda
es evidente: el constante contraste humano, que una vez más nos enseña la
tamente. En realidad, lo más verdaderamente humano es amar al prójimo.”
rio, que se trata de una obra profunda y metafórica, lo que sí es cierto es que
hacer de esta ópera una obra maestra que ha trascendido hasta nuestros días.

-

2.

Programa de mano del Gran Teatro del Liceo temporada 1972-1973, p. 19.
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2.3 ANTECEDENTES

cas -tanto cómic, como animación tradicional y video project mapping- que

2.3.1 Adaptación a la animación por Valeriy Uganov
Comenzamos comentando la adaptación a mediometraje de animación

-

-

-

-

dable y dulce hace de la cinta un producto idóneo para los niños.
2.3.1. Adaptación a cómic por P. Craig Russell
despuntó en el mundo del cómic hacia 1972, ha llegado a ser un destaca-

Knight: Hothouse”

Legends of the Dark
“The Sandman”
airy Tales of Oscar Wilde Vol. II”; entre
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-

en el año 1990 por la editorial de cómic independiente estadounidense Dark
Horse.

composiciones que recuerdan al art noveau y expresiones corporales y facia-

Russell consigue, sin duda, un resultado memorable adaptando una nacadas en adelante.

1927 junto con el director
australiano Barrie Kosky. Se trata de una representación teatral que combina
la tecnología del video project mapping con la de la animación 2D. El resul:“

3

tante y animación se integran a la perfección en el marco visual y, a pesar
de su tridimensionalidad, se convierten en parte de este experimento de live

maciones son 2D digital con dibujos hechos a mano, tal y como es habitual
-

La compañía 1927

to, selecto y culto.
Auckland (2019)

Nuevas formas de llevar una ópera al teatro, p. 120.
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2.4 REFERENTES
por su modo de hacer, nos han inspirado y guiado a la hora de conceptualizar
y elaborar las ilustraciones.
2.4.1 Edmund Dulac
En primer lugar, comentamos y analizamos la obra del ilustrador, pintor
y diseñador Edmund Dulac. Dulac nació en 1882 en Toulouse, Francia. Inició
s, seguido de estudios posteriores en la
Pall Mall. Consiguió

series de ilustraciones editoriales para libros como “Las campanas y otros
Treasure Island
“Edmund
(1906)

el

de Londres.
La obra de Edmund Dulac en general, y sus ilustraciones editoriales en
-

de impresión por cuatricromía) hacen sus obras reconocibles y especiales.

en calidad de ilustración editorial para cuentos de hadas, siendo “Edmund
The Daily Telegraph en 1906, se
tos populares. Las ilustraciones consiguen captar la esencia de la acción del
Edmund

-

2.4.2 Carmen Segovia
-

con la creación de libros ilustrados y otros proyectos personales. Su obra es
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-

Objeto de estudio para el posterior desarrollo de nuestro trabajo fueron
en los personajes y la forma de combinar los colores.
2.4.3 Estudio de animación Cartoon Saloon
es un estudio fundado en
-

Green Garten Magazine” (2020)

encontramos los siguientes largometrajes: “The secret of Kells”, “Song of the
Sea” y “
y
entre otras.
color y las texturas y las formas redondeadas y amables, habla de la esencia

De
película “Song of the Sea”

-

y los rostros de los personajes, el peso de las texturas en el coloreado, y las

“Song of the Sea

nor medida en la inspiración para el desarrollo del trabajo: Arthur Rackham,
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3. PROCESO
En este apartado se desglosan y estudian los pasos que se han seguido

3.1 CONCEPCIÓN DEL PROYECTO
-

lización y diseño de personajes y la toma de decisiones pertenecientes a la
dirección de arte.
Finalizado el reparto de tareas, comienza la fase de diseño de los personajes y accesorios.

3.2 DISEÑO DE PERSONAJES

dad y detalle que se adaptara tanto a las exigencias de la ilustración como a

mer lugar, estudiamos el libreto original de Emanuel Schikaneder traducido al
-

-

Tras una serie de decisiones pertenecientes a la dirección de arte, pasamos a
limpio los bocetos para poder poner en marcha un sondeo entre niños de 9,
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ceptos y la personalidad que pretendíamos, a excepción de unos detalles que

3.2.1 Estudio previo
cuente con cierta gracilidad en escena y Sarastro sea notablemente robusto y
con presencia. El resto, queda a la imaginación del director de escena. Es por
ello que la lectura del libreto original tan solo proporciona algunas pistas acerca
de la naturaleza de cada personaje. Ejemplos de ello son los siguientes.
Sabemos de Tamino que es guapo y apuesto por este comentario de las

tes; por ello, debes llamarme Príncipe.
T
alegría acometer la audaz empresa.
De Papageno

Sobre Pamina
ca vio otro igual.

La Reina de la Noche

-
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do e iracundo:

dolor de la muerte ya nunca jamás serás hija mía.
Mientras que Sarastro

mentadas.
En el caso de los personajes ilustrados por el equipo de animación dirigido
son inspirados por el mundo de la ópera y el teatro, pues son recurrentes las

Reina y las Damas, oscuras y tenebrosas y Sarastro, grande y majestuoso. La

-

encontramos los ejemplos.
-

-

-

a representación teatral combinada con animación 2D por parte de la compañía 1927
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ción no sigue al pie de la letra las descripciones del libreto original, sino que

para tomar referencia de ellos a la hora de diseñar los personajes e ilustrar.
las proporciones

función de la compañía 1927 (2012)

prestamos atención a su manera de combinar el color.
3.2.2 Aproximación conceptual y bocetos
ñera Irene Sanz y yo, por separado, abocetamos una primera aproximación

acertados, incluyendo la paleta de color de cada personaje, para así generar
-

-
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3.2.3 Encuesta
-

con una palabra a elección del lector si las opciones predeterminadas no se
se pide al lector que seleccione el nombre/s de el/los personaje/s que, pri-

tablas de resultados pueden consultarse en el anexo.

se le considerara un personaje cómico, de modo que consideramos la opción

pretendíamos.
-

expresión de su rostro arqueando las cejas y pronunciando su sonrisa.
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-

-

-

2

de dibujo de 130 gr/m2
-

Tamino es el protagonista de nuestra historia. Representa la fortaleza, la

princesa. Su pose es heroica. Cuenta con unos ojos despiertos y una sonrisa
la princesa.
Pamina es la protagonista de nuestra historia. Representa la belleza, el

su amado. Mejillas sonrojadas y sonrisa dulce. El color de cabello y de la piel
trasta con la de Tamino: un turquesa frío que remite al parentesco que guar-
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-

-

Sarastro es el sacerdote de Isis y Osiris, Rey del Sol - en contraposición a
plexión es cuadrangular para dar sensación de estabilidad y seguridad; con bor-

y resplandecientes, que pueden recordar a un cielo que amanece.

rasgados y sonrisa maliciosa. La serpiente que descansa en su brazo es uno

estrellado.
Las damas de la Noche

-
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3.3 DISEÑO DE ACCESORIOS

dad y detalle que se adaptara tanto a las exigencias de la ilustración como a

El diseño de los accesorios siguió la misma metodología que el diseño de
-

estudiamos cómo el libreto se refería a ellos:
to no fechada.

protegerá y ayudará en las peores desgracias.

(3100 a. C.-2686 a. C.)

-

dos irregularmente. (323 a. C.- 30 a.C)

intencionadamente nuestra obra, las dagas y utensilios de corte en general
-

que son unos pequeños instrumentos de percusión en forma de arco o hecima del sistro se asocia con la adoración
de la diosa egipcia Isis. (30 a. C.-640 d. C.)

-
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-

unos toques de color rojo que denotan peligro.

90 gr/m2

-

2

con ayuda de una

3.4 ILUSTRACIONES
era que existan menos ilustracioaños) ya son capaces de concentrarse leyendo textos extensos y, de hecho,
se llegó a la resolución de acompañar cuatro capítulos con ilustraciones de
-

decidir cómo enfocar cada ilustración acompañada de los bocetos prelimi-
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un sondeo similar al ya explicado en el apartado “diseño de personajes >

mente, incorporarlas en la maqueta de la publicación editorial.
3.4.1 Estudio previo
El texto de la publicación consta de aproximadamente 4000 palabras reguientes:

lizarse y encontrarse.
-

puñal para que asesine a Sarastro.
-

de la luz gobernado por Sarastro.
Asimismo, los capítulos que se han decidido acompañar con ilustraciones
de apoyo son:
la misión que se le encomienda y en el que las Damas entregan los instru-

abrazarla.

los diferentes hilos argumentales y cierra el relato.
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-

Este apartado incluye el estudio de los referentes ya analizados. De ellos
se estudió, en concreto en esta ocasión, la concepción del espacio, el tra-

mación

3.4.2 Bocetos

-

inmediata.
-
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3.4.3 Encuesta
hicimos llegar a niños de entre 9 y 12 años. El sondeo constaba de ocho preguntas: cuatro acompañadas de los bocetos en las que se pedía al lector que
-

se comentan los resultados:

-

incorrecta. Entre las respuestas a la segunda pregunta, los encuestados res-

aquello que se pretendía.
El segundo par de preguntas se refería a la ilustración del capítulo 6 “El

-
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-

color como la expresión de los personajes sí funcionan.

-

-

da de una mesa de luz, sobre un papel de dibujo de 130 gr/m

2

de la marca Faber-Castell y, para los fondos, pasteles blandos de la misma
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-

de cada una.
: la ilustración representa
el momento en el que Tamino pierde la batalla contra un monstruo colosal, la
serpiente; en una composición circular claustrofóbica y agónica. Esta composición, aunque le cede protagonismo al personaje Tamino por encontrarse en
-

curo. De este modo, los colores que luce Tamino brillan y destacan. (Fig. 24)
Ilustración para el capítulo 3 “¡Llega la Reina!”: se trata de una ilustración

fantasmagórica y líquida, emergen del suelo y adoptan una posición en esca-

Ilustración para el capítulo 6 “El reencuentro”: la ilustración representa a
-

colores del fondo y la relación que se genera con las paletas propias de los
que transmite energía y felicidad. (Fig. 26)
Ilustración para el capítulo 9 “¡Muerte a Sarastro!”: la ilustración mues-
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de emplear los colores propios de la Reina, asociados con la maldad. (Fig. 27)
Ilustración para el capítulo 12 “¡Quiero una Papagena!”: se trata de una
(Fig. 28)
: en la ilustración se
dignos de entrar al templo de la Sabiduría. Se presenta a Sarastro entrelazado
meta. El Sol corresponde con el pecho del sacerdote. Sarastro se muestra

Ilustración de cierre:
de los representados adopta una expresión facial que concuerda con su per-

el telón. (Fig. 30)

3.5. DISEÑO EDITORIAL Y ARTE FINAL
El siguiente escalón en la elaboración del trabajo fue el diseño editorial. La
tales como: que el formato fuera manejable y adecuado para los niños -es

el producto lo mínimo posible.
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3.5.1 Esquema inicial de la maqueta
Como las ilustraciones se elaboraron con la intención de generar una di-

-

-

entre 9 y 11 años: debía ser clara, limpia y redondeada, preferiblemente sin

gie y Ruluko.

creadoras para GoogleFont:
a quienes aprenden a leer. Las formas de las letras están relacionadas con la

texto. Siempre que fuera posible, se ha procurado esponjar el texto de manera que los renglones no excedan las 16 palabras para así facilitar la lectura.
display
3.5.3 Diseño de cubiertas
, la portada debía contrastar con respecto a los inrechazo a priori entre los lectores.
El diseño de la portada y contraportada se elaboró, en pro de ello, a una
ser retocada con Adobe Illustrator .
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display de libre

interior de la publicación, Ruluko, así como el pequeño resumen que aparece
en la contraportada.

de los personajes.
La guarda posterior, por su parte, se ha mantenido austera adornada por
-

-

-

, un papel

2

color de las ilustraciones y que las cubiertas fueran, de igual manera, impre2
cubierto por una capa
de glasofonado mate que pretende sumar perdurabilidad y protección a las
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3.6. RESULTADO
ción estaba lista.
-

3.7 PRESUPUESTO
aproximación mayor a una propuesta de publicación y comercialización del
neciente a la ilustración, diseño editorial e impresión, comentada en esta
res, que abastecería unas 10 aulas de 30 alumnos en diferentes colegios.
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4. CONCLUSIONES
-

una publicación editorial ilustrada y llegar, así, a una conclusión funcional,
se considera logrado: en el plazo propuesto, se ha obtenido una publicación
editorial completa lista para imprimir.

, debe cumplir
el material que se facilita en las aulas: aproxima al alumno a la realidad de
4

-

sin la pesadumbre o la obligación de leer, ampliación de la enseñanza) y de
-

-

aulas.

sino que ha puesto a prueba nuestras capacidades como profesionales de la
4.

.

, p. 156.
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7. ANEXOS
7.1. ANEXO I: BOCETOS DE LOS PERSONAJES, ACCESORIOS Y
ESCENAS
Este anexo incluye la totalidad de los bocetos de los personajes, accesorios, escenas y portada.

Anexo I: Bocetos

Anexo I: Bocetos

Anexo I: Bocetos

Anexo I: Bocetos

Anexo I: Bocetos

Anexo I: Bocetos

Anexo I: Bocetos

Anexo I: Bocetos

Anexo I: Bocetos

Anexo I: Bocetos

Anexo I: Bocetos

“La flauta mágica” ilustrada. Sara del Arco Arrufat
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7.2. ANEXO II: PUBLICACIÓN EDITORIAL ILUSTRADA
Este anexo incluye la previsualización de las cubiertas, guardas y páginas
del libro ilustrado.

Un cuento ilustrado para los niños
Texto adaptado de Beatriz Fuentes Garcés
con ilustraciones de Sara del Arco

Página 1

¡Conoce a los personajes!
S

A

El Rey del Amor y del bien, sabio y pacífico.
Su voz es la de un bajo.

La Reina de la Noche, perseverante y
poderosa. Su voz es la de una soprano.

T

El valiente príncipe, lleno de coraje y
valor. Su voz es la de un tenor.

P

L

Página 2

Las sirvientas de la Reina, fieles y
obedientes. Sus voces son de
soprano y mezzosoprano.

La dulce princesa, bella y delicada.
Su voz es la de una soprano.

P

El escudero de Tamino, alocado y extrovertido. Su voz es la de un barítono.

Página 3

C

apítulo 1: La gran victoria

En un lugar muy lejano y misterioso, el príncipe Tamino estaba siendo atacado por
una enorme serpiente. Vencido por el cansancio y el miedo, Tamino cayó desmayado.
En ese preciso momento, tres damas que servían a la Reina de la Noche, que era la
reina de aquellas tierras, salieron para defender al príncipe y mataron a la serpiente.
Al ver a Tamino en el suelo, tan guapo y tan delicado, se enamoraron enseguida de
él. Todas querían cuidarlo y protegerlo, pero sabían que alguna de ellas tendría que
marcharse para contar a su Reina todo lo que había ocurrido.
—¡Ay, es tan mono! ¡Lo que daría yo por quedarme aquí con él!— comentó una de ellas.
—Pues alguna tendrá que ir a informar a Astriflamante, porque si no…
nos la cargamos.
¡Está histérica perdida! Puede que este chico sea quien le resuelva el papelón
que tiene encima y le devuelva la calma— advirtió la segunda.
—¡Sí, claro, lo que quieres es quedarte al príncipe para ti sola! ¿No te fastidia?— dijo
la tercera.
—¡Bueno, a la de tres nos vamos todas a contárselo! Pero ni se os ocurra hacerme
el lío, que os conozco— propuso de nuevo la segunda.
—¿Es que no confías en nosotras?— preguntaron a la vez enfadadas las otras damas.
Como ninguna quería moverse de allí, las tres decidieron marcharse con el
pensamiento y la promesa de volver a verle de nuevo.

Página 4

Página 5

C

C

Cuando el príncipe Tamino se despertó, vio que se acercaba un extraño personaje cubierto de
plumas. Llevaba una gran jaula con pájaros a la espalda, y en las manos sostenía un flauta. ¡Era
Papageno, el pajarero de la Reina de la Noche! Mientras caminaba, iba cantando y silbando una
divertida canción.
—¡Eh, tú! ¿quién está ahí?— preguntó el príncipe Tamino.
—¿Qué quién soy yo? Mi nombre es Papageno y cazo pájaros para la reina Astriflamante,
la Reina de la Noche, a cambio ella me da cada día comida y bebida— explicó Papageno al príncipe.
—¿Y la has visto alguna vez?— quiso saber Tamino.
—¿Verla? ¿Ver a la reina? ¡Nadie la ha visto nunca!— gritó muy enfadado el pajarero.

Sonó un trueno, se hizo de noche y las montañas se separaron dejando ver en una gran sala
iluminada a la Reina de la Noche, sentada en su trono de estrellas. Al ver al príncipe Tamino, se
dirigió hacia él para decirle en persona que le había elegido para liberar a su hija Pamina.
Acto seguido, la Reina se retiró con sus tres damas.

apítulo 2: Las mentiras tienen las patas muy cortas

De repente, vieron volar un pájaro, y Papageno se preparó para cazarlo con sus propias manos,
ya que aseguraba que tenía una fuerza de gigante.
—¿Una fuerza de gigante?— dijo el príncipe mirando a la serpiente muerta— ¡Entonces tú has sido sin
duda el que has matado a este bicho! Pero ¿cómo has vencido a este monstruo? ¡No llevas armas!
—¡No las necesito!— contestó Papageno presumiendo de su fuerza.
En ese momento regresaron las tres damas que servían a la Reina de la Noche y, furiosas,
fueron corriendo hasta donde estaba Papageno.
—¡Papageno!— gritaron. — Hoy, en vez de vino, la Reina te envía agua— dijo la primera de ellas.
—Y, en vez de pan de azúcar, esta piedra. ¡Que te aproveche!— añadió la segunda.
—¡Y en vez de darte los higos, te cierro la boca con este candado! ¡Todo por mentiroso!— exclamó la tercera.
Después hablaron con Tamino para contarle la verdad y enseñarle algo que traían de parte de la Reina:
—Nosotras fuimos las que te salvamos— confesó la segunda .Entonces, la primera de las damas le
enseñó un retrato de la princesa Pamina. Le contaron que había sido secuestrada por Sarastro, un
demonio muy poderoso y malvado, y que la Reina Astriflamante las había enviado para pedirle que
fuese a liberar a la princesa. Sin dudarlo un momento, el príncipe accedió a salir a buscar a Pamina.
Pero, de repente…
—¡Llega la Reina!— gritaron a la vez las tres damas.
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apítulo 3: ¡Llega la Reina!

Al poco tiempo, las damas regresaron de nuevo junto a Tamino y Papageno, enviadas por
la Reina Astriflamante.
—La Reina te perdona el castigo— informó la primera de ellas al pajarero, mientras le quitaba
el molesto candado.
—¡Y como vuelvas a mentir, prepárate para el castigo que te espera, Pinocho!— le advirtieron las tres.
Después, la primera de las damas le dio a Tamino una flauta de parte de la Reina.
—Esta flauta mágica te protegerá en tu viaje. Tiene el poder de transformar
las emociones: el triste se pondrá alegre, otros se enamorarán...
— le explicaron.
La Reina de la Noche había ordenado también que
Papageno acompañara al príncipe Tamino al castillo
del demonio Sarastro. Pero, como el pajarero tenía
mucho miedo, las tres damas le regalaron unas
campanillas mágicas para que también estuviera
protegido. Antes de que se marchasen, Tamino
les preguntó cómo podrían llegar hasta el
castillo de Sarastro, a lo que todas juntas
respondieron:
—Tres muchachos que conocen bien el lugar
os acompañarán, serán vuestros guías.
Son muy sabios y buenos, seguid sólo sus
consejos.
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Mientras tanto, en una habitación del palacio del demonio Sarastro, el sirviente Monostatos
no paraba de molestar a la princesa Pamina. Estaba siendo muy insistente y pesado con ella
porque quería conseguir su amor.

En medio de un bosquecillo podían verse tres impresionantes templos. El que estaba situado en
el centro, era el Templo de la Sabiduría; a su derecha, el Templo de la Razón; y a su izquierda, el
Templo de la Naturaleza.

En ese momento, entró el pajarero Papageno, que había logrado llegar al castillo, y asustó
con su extraña apariencia a todos los sirvientes de Sarastro. El pajarero habló de Tamino a
la princesa. Le dijo que su madre, la Reina, le había pedido a Tamino que viniera a liberarla
y que, al enamorarse al instante de ella cuando vio su retrato, no había dudado ni un
momento en tomar la decisión de ir a buscarla.

Los Tres Muchachos llevaron al príncipe Tamino hacia los templos, como habían dicho las
damas de la Reina. Antes de despedirse, le aconsejaron que fuera firme, paciente y callado.
Lleno de valor, el príncipe fue directo hacia la puerta del Templo de la Razón,
pero la encontró cerrada.
—¡Atrás!— le gritó un sacerdote desde dentro.

Llena de esperanza por lo que acababa de contarle Papageno, Pamina le pidió al pajarero
que regresara junto a su mujer, porque ya se había expuesto a grandes peligros entrando en
el castillo.
—¡Pero si no estoy casado, princesa! ¡Ni siquiera tengo aún una Papagena que me quiera!—
se quejó Papageno.

Probó, entonces, con el templo de la izquierda: el Templo de la Naturaleza.
Pero volvió a ocurrirle lo mismo.

apítulo 4: Pamina

Juntos se marcharon intercambiando palabras de ánimo y hablando del amor.
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apítulo 5: Los tres templos

Tamino decidió llamar por último a la puerta del templo del centro, el Templo de la Sabiduría.
—¿Dónde quieres ir? ¿Qué buscas aquí?— le preguntó el hombre que había abierto
la puerta del templo.
—El Reino del Amor y del Bien— respondió el príncipe.
—¿Y cómo vas a llegar hasta allí? Tú lo que quieres es muerte y venganza— añadió el sabio.
—¡Solo para Sarastro! ¿No es el rey de este lugar?— quiso saber Taminio.
Al recibir un sí por respuesta, el joven príncipe confesó que odiaba a Sarastro por todo
lo que le estaba haciendo a Pamina.
—¿Y tú te has creído lo que te han dicho? ¡Ay, si supieras el verdadero motivo por el que
Sarastro tiene a la princesa…!— le dijo el hombre.
—¡Está clarísimo, blanco y en botella! ¿Dónde está ahora? ¿La ha matado ya?— preguntó
Tamino con tono exigente.
—No me está permitido decírtelo aún. Lo sabrás en su momento— anunció el hombre
despareciendo en el interior del templo.
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apítulo 6: El reencuentro

Delante de aquel tempo tan grande, y al verse completamente solo, el príncipe Tamino preguntó a
los Dioses si Pamina seguía viva. Al recibir la respuesta y estar seguro de que la princesa no había
sufrido ningún daño, quiso agradecérselo con el sonido de su flauta. Sacó el mágico instrumento,
y tocó una dulce melodía que llevó hasta allí a una gran cantidad de animales de toda clase.
— ¡Esta flauta es la caña!— exclamó sorprendido—. Pero la única que no aparece es Pamina.
¿Dónde estará?
De repente, desde dentro del Templo, Papageno respondió tocando sus campanitas al escuchar
el sonido de la flauta. Pero mientras el pajarero y la princesa Pamina trataban de reunirse
con Tamino, el sirviente Monostatos corría para atraparles.
—Veníais a uniros a la fiesta, ¿verdad, muermos? Nos falta la música. ¡Un segundito, que ya va!—
dijo Papageno tocando de nuevo su instrumento mágico.
Acto seguido, Monostatos y el resto de sirvientes de Sarastro se pusieron a cantar y bailar.

—¡Con campanillas como esas no hay enemigo que se resista!— añadió Pamina.
En ese momento, unas voces anunciaron la llegada de Sarastro, que llegó montado sobre
un carro arrastrado por seis leones.
—Lo siento, ha sido culpa mía— dijo la princesa arrepentida. —Es verdad que quería escaparme,
pero es que Monostatos no paraba de molestarme: que si soy muy guapa, que si me
quiere mucho...¡a mí ese tío no me gusta nada!
—Tranquila, Pamina, no dejaré que vuelva a ocurrir. Pero no puedo darte la libertad— respondió
Sarastro convencido de que, si llevaba a la princesa con su madre, Pamina no podría ser feliz nunca.
En ese momento, Monostatos, que ya había dejado de cantar y bailar, llevó al príncipe Tamino
hasta donde se encontraban Sarastro y Pamina:
—¡Señor, menos mal que los he atrapado! Éste tipo y su pajarraco querían quitarnos a la princesa.
¡Deles su merecido!— exigió muy enfadado.
Pero el rey Sarastro no hizo lo que le pedía su sirviente. En vez de castigar al príncipe Tamino,
ordenó que castigaran a Monostatos.
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Antes de marcharse, indicó que los dos visitantes fueran introducidos en el templo de las pruebas.
Sarastro y los sacerdotes acudieron a un bosque lleno de palmeras para debatir si debían acoger
entre ellos al príncipe Tamino y al pajarero Papageno.
—¡Servidores de los dioses Osiris e Isis! Nuestra reunión es una de las más importantes de nuestra
época: Tamino, hijo de rey, está en la puerta norte del templo y quiere entrar a formar parte del
Reino del Amor y del Bien. Hoy, nuestro deber es ofrecerle amistosamente la mano— comunicó
Sarastro a los sacerdotes.
—¿Es respetuoso, discreto, bueno?— preguntaron ellos.
—¡Confiad! Pamina ha sido destinada por los dioses a ese joven. Esa es la razón por la que se la quité
a su madre. La Reina Astriflamante tiene la esperanza de volver loca a la gente con engaños
y quiere destruir nuestro templo. ¡Pero no lo conseguirá gracias a Tamino!— les respondió Sarastro.
—¿Conseguirá superar las duras pruebas que le esperan?— volvieron a preguntar dudosos los
sacerdotes.
—¡Estoy seguro! Que lleven a Tamino y a su compañero a la puerta del templo.

Las tres damas surgieron inesperadamente del suelo
—¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vosotros en este lugar horrible? ¡Nunca, nunca, nunca saldréis
felizmente de él! ¡Tamino, tu muerte es segura! ¡Papageno, estás perdido! La reina está muy
cerca de aquí, ha entrado a escondidas en el templo— les advirtieron las muchachas.

apítulo 7: ¿Estarán preparados?

Allí les quitaron los sacos que llevaban en la cabeza. Seguidamente, entraron los sacerdotes con
antorchas.
—Extranjeros, ¿por qué queréis atravesar estos muros? Tamino, ¿te someterás a cada una de las
pruebas? Y tú, Papageno, ¿quieres también luchar por conquistar el amor y la sabiduría?— les
preguntaron los sacerdotes.
Papageno tenía miedo, pero se mostró muy interesado al escuchar que Sarastro le presentaría
a una mujer igualita a él llamada Papagena, si superaba las pruebas.
—¿Papagena? Ja, ja. Me gustaría verla por pura curiosidad…— dijo el pajarero.
—Podrás verla, pero ¿tendrás suficiente fortaleza como para no cruzar con ella ni una sola palabra?
También a ti, príncipe, te obligan a guardar silencio los dioses. ¡Verás a Pamina, pero no te estará
permitido hablar con ella! Ni con ella ni con nadie, porque podría estar bajo la influencia de los
engaños de la Reina de la Noche. Así empieza vuestro tiempo de prueba— les comunicaron los
sacerdotes a Papageno y Tamino. Inmediatamente, salieron del templo.
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apítulo 8: Guardando silencio

Papageno no conseguía mantenerse en silencio, y Tamino le recordaba continuamente la
promesa de no hablar con ellas.
— ¡Tamino, escucha! ¡Estás perdido! ¡Piensa en la Reina! Se comenta mucho sobre la falsedad de
estos sacerdotes. Se dice que, quien se une a ellos, va al infierno— volvieron a advertir las tres
damas al príncipe.
Tamino se negaba a creerlas, porque estaba convencido de que todo era cosa de Astriflamante.
El príncipe siguió entonces tratando de evitar que Papageno rompiera la promesa. De repente,
se oyó decir a los sacerdotes desde dentro:
—¡El templo ha sido invadido!
Las tres damas desaparecieron, Papageno cayó al suelo, y dos de los sacerdotes fueron hacia
allí de inmediato con sus antorchas.
—Tamino, tu comportamiento ha vencido. ¡Pero aún te seguirás encontrando situaciones
difíciles y peligrosas en el camino!— dijeron ambos al príncipe.
—¡Levántate, Papageno! ¡Levántate!— ordenaron después al pajarero.
Entre quejas y lamentos por lo que tendría que aguantar antes de estar junto a Papagena,
los dos sacerdotes pusieron el saco en la cabeza a Papageno y se lo llevaron para continuar
guiándole.
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apítulo 9: ¡Muerte a Sarastro!

Mientras tanto, Pamina se había quedado dormida en un jardín, iluminada solamente por
la luz de la luna. De repente, la Reina de la Noche salió del suelo entre truenos.
—¡Madre!— exclamó la princesa asustada.
—¿Dónde está el muchacho que envié a salvarte?— preguntó Astriflamante.
—Está intentando superar las pruebas para unirse a Sarastro y los Sacerdotes—
respondió Pamina.
—¡Ahora sí que Sarastro está perdido! ¿Ves este puñal? ¡Mátalo!— le ordenó la Reina.
—¡Pero madre!— gritó Pamina.
—¡Mi corazón está lleno de deseos de venganza, de muerte y de desesperación! Si no matas
a Sarastro con tus propias manos, jamás volverás a ser mi hija, serás abandonada para
siempre. ¡Escuchad, Dioses de la venganza, esta es la promesa de una madre!
Al instante, la Reina entregó el puñal a Pamina y volvió a hundirse en el suelo.
—¡No puedo matarle!— dijo la princesa llorando.
En ese momento, Sarastro, que lo había visto y escuchado todo, fue hasta donde estaba
Pamina.
—¡Por favor, no castigues a mi madre! Tiene miedo de perderme, de que nunca vuelva con
ella— le pidió al Rey.
—Cálmate, aquí no existe la venganza. En el Reino del Amor y del Bien se perdonan los errores
y a quienes nos hacen daño. Es nuestro deber querer a esa persona, caminar junto a ella y
enseñarle un camino mejor— añadió Sarastro tratando de tranquilizar a Pamina, al tiempo
que salían del jardín.
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apítulo 10: Una extraña mujer y un amor perdido

En el templo de las pruebas, un Sacerdote había conducido a Tamino y Papageno hasta unas sala
donde les dijo que estarían solos. Antes de marcharse, les recordó también que habían prometido
mantenerse en silencio.
—Tamino— dijo Papageno llamándole.
—¡Shhhhh!— respondió el príncipe con el dedo índice sobre sus labios mandándole callar.
—¡Ay, qué feliz sería en mi casita de paja o en el bosque escuchando cantar a los pájaros!—
suspiró el pajarero.
—¡Shhhhh!— volvió a regañarle Tamino.
—¿Qué pasa? Conmigo mismo sí puedo hablar ¿no?— se quejó Papageno.
—¡SHHHH!
—¿Y aquí nadie me va dar ni siquiera una gota de agua?— gritó el pajarero enfadado.
En ese instante salió del suelo una mujer muy anciana y muy fea que llevaba en la mano
una copa de agua.
—¡Vieja! ¿Esa agua es para mí?— preguntó Papageno.
—Así es, mi ángel— respondió la mujer.
—Ven, siéntate aquí conmigo, que me aburro. ¿Cuántos años tienes?— quiso saber el pajarero.
—Dieciocho años y dos minutos.
—¡Jajaja! ¡Sí, claro…!— rió Papageno—. ¿Y tienes novio y todo?
—¡Por supuesto que sí! Es diez años mayor que yo y se llama Papageno— respondió ella.
—¿Cómo? ¿Es que soy yo tu novio?
—Eso es.
—¡Dime cómo te llamas!— dijo asombrado el pajarero.

Los tres muchachos que les habían guiado hasta el templo, volvieron junto a ellos para
devolverles de parte de Sarastro la flauta y las campanillas que les habían quitado al llegar.
También les dieron alimentos y bebida, les animaron (porque el final del tiempo de prueba ya
estaba cerca) y pidieron de nuevo a Papageno que mantuviera el pico cerrado.
—¡Bueno, qué! ¿Comemos ya?— preguntó el pajarero impaciente. Como respuesta, Tamino
comenzó a tocar su flauta.
—Tú toca, que yo ya me dedico a llenar el estómago. ¡Qué vino tan bueno!— exclamó muy
contento.
Atraída por el sonido del instrumento, apareció Pamina aliviada por haberles encontrado.

—¡Menos mal que estás aquí! Vine corriendo al escuchar la melodía de tu flauta. ¿Qué te ocurre,
estás triste? ¿Por qué no me hablas? ¿No me dices nada? ¿Es que ya no me quieres?—
preguntó la princesa a Tamino, mientras el príncipe le hacía señas para que se marchase.
—¡Papageno, dime algo!
Pero Papageno tenía la boca llena y le contestó con los mismos gestos que Tamino.
—¿Tú también? ¡Me quiero morir!— lloró la princesa.

Pero justo entonces sonó un fuerte trueno y la anciana se marchó rápidamente cojeando.
—¡Uf, ya se ha ido! ¡No volveré a decir ni una sola palabra!— prometió Papageno.
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Los sacerdotes volvieron a llevarse a Tamino y Papageno hasta otra sala del templo donde
estaba Sarastro. Pronto, Tamino tendría una vida nueva. Pronto demostraría que era
respetuoso, valiente, discreto y podría formar parte de ellos.
—Hasta ahora tu comportamiento ha sido ejemplar, pero todavía te quedan por recorrer dos
caminos muy peligrosos. ¡Que los Dioses te protejan! ¡Traed a Pamina!— ordenó el rey.

Mientras se alejaban, Papageno fue corriendo hasta la
puerta por donde se estaban llevando a Tamino, pero
uno de los sacerdotes no le permitió continuar.
—¡Por el comportamiento que has tenido hasta ahora,
nunca podrás unirte a nosotros!— le dijo
enfadado al pajarero.
—Bueno, no me importa, yo lo que quiero de
verdad es algo de beber y una Papagena con
quien compartir mi vida.
Al instante, llegó de nuevo bailando la anciana
mujer que decía ser su novia.
—¡Aquí estoy, mi ángel!
—¿Me has perdonado por cómo te traté antes?—
preguntó arrepentido Papageno.
—Sí, y si prometes casarte conmigo, verás cuánto te voy
a cuidar y a querer. Si no aceptas, nunca encontrarás
una Papagena y tampoco saldrás jamás de este templo.
—Está bien, de acuerdo, no tengo otra opción...— accedió
el pajarero pensando que mejor sería quedarse con
aquella anciana que estar encerrado allí para siempre.

apítulo 11: Se acerca el final

Los sacerdotes guiaron a la princesa hasta la sala con la cabeza cubierta por un saco,
que Sarastro le retiró nada más entrar.
—¿Qué lugar es éste? ¿Dónde está Tamino?— preguntó angustiada Pamina.
—Está aquí, esperando para despedirse de ti— contestó el rey.
—¿No voy a volver a verte, Tamino?
—Os volveréis a ver muy pronto— aseguró Sarastro a la princesa.
—Tengo el presentimiento de que morirás.
—Si así lo quieren los Dioses que así sea— añadió Tamino.
—¡Si me quisieras como te amo yo, no estarías tan tranquilo!
—Créeme, él siente lo mismo que tú, está enamorado de ti y lo estará siempre—
intentó tranquilizarla Sarastro—. ¡Es la hora, Tamino! ¡Tienes que irte!

apítulo 12: ¡Quiero una Papagena!

En ese momento, la mujer se transformó en una chica muy joven
igualita a Papageno.
—¡Pa- Papagena!— exclamó Papageno deseando darle un abrazo.
—¡Atrás todavía no mereces que estéis juntos!— ordenó el sacerdote.
—¡Ni hablar, antes preferiría que me tragase la tierra!
Y así sucedió, acto seguido el pajarero desapareció bajo el suelo.
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En un jardín en el que se encontraba Pamina, los tres muchachos cantaban alegres,
con la esperanza de que Tamino venciera.
—¡Mirad, es la princesa! Qué triste está...— comentó uno de ellos.

Tamino había sido conducido por dos hombres, que llevaban puesta una armadura negra,
hasta dos grandes montañas. En una de ellas, se podía ver una cascada y la otra echaba una
enorme cantidad de fuego.
—Quien recorra este camino lleno de peligros y se enfrente al miedo a la muerte, será acogido
en el Reino del Amor y del Bien— le explicaron.
—Yo no temo a la muerte, me atrevo a llegar hasta el final.
—¡Tamino, espera, tengo que verte!— le llamó la princesa, que acababa de llegar a aquel lugar.
—¿Es esa la voz Pamina? ¡Qué alegría! Ahora podrá venir conmigo, ya nada nos va a separar.
¿Puedo hablar con ella?— preguntó el príncipe a aquellos hombres.
—Sí, ya te está permitido.
—¡Pamina, qué feliz soy! Estoy a punto de comenzar el camino. ¿Vendrías conmigo?— pidió
Tamino a la princesa.
—Estaré a tu lado allí donde vayas. El amor nos guiará a los dos y si tú tocas la flauta
estaremos protegidos— respondió ella.
—¡Gracias al poder del amor y de la música venceremos!— exclamaron juntos.

apítulo 13: Si no lo veo, no lo creo

Los tres decidieron ir a consolarla convencidos que se encontraba así debido al príncipe.

—Tamino me ha abandonado, ya no me ama— dijo Pamina llorando.
—Princesa, ¿quieres venir con nosotros?— le ofrecieron los tres jóvenes sabios.
—¡No, no hay solución, no hay nada que podáis hacer para ayudarme a conseguir que
me sienta mejor!
—¡Pero mira que eres cabezota! Si el príncipe te viera así… ¡Está loco por ti, enamoradísimo!
—¡Sí, claro! Entonces, ¿por qué no me habla?— preguntó Pamina.
—Eso no podemos decírtelo, pero sí que podemos llevarte con él y demostrarte que
te quiere y que no tiene miedo a enfrentarse a ningún peligro por ti.
—¡Quiero verle de nuevo!— exigió la princesa.
—Los dos os amáis, los Dioses os protegerán.
Entonces los tres muchachos salieron con Pamina para guiarla hasta donde se habían
llevado al príncipe.

apítulo 14: La hora de la verdad

Tamino y Pamina fueron hacia la montaña que arrojaba fuego. Cruzaron las llamas
mientras Tamino tocaba su flauta, salieron del fuego y se abrazaron muy fuerte.
—Hemos sido valientes atravesando las llamas, que tu música nos proteja también frente
al agua— añadió la princesa.
Tamino tocó la flauta de nuevo mientras se dirigían hacia la montaña de la cascada, bajaron,
y al poco tiempo volvieron a subir. Enseguida apareció la entrada de un templo que brillaba
muchísimo.
—¡Gracias a los Dioses!— exclamaron los dos.
—Habéis vencido el peligro. ¡Venid, entrad en el templo, sois bienvenidos en el Reino del Amor y
del Bien!— anunciaron los sacerdotes.
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apítulo 15: Triunfó el Amor y el Bien

Mientras tanto, Papageno, muy triste, se lamentaba en un jardín.
—¡Papagena, Papagena! La he perdido. ¡Si es que soy un desgraciado! Claro, he hablado y eso
ha estado fatal, lo tengo bien merecido. ¡Papagena, Papagena!— gritaba desesperado el pajarero.
Viendo lo que ocurría, los tres muchachos corrieron a tranquilizar a Papageno.
—¡Anda y toca tus campanitas, seguro que viene!
—Sonad, campanitas, ¡traédmela, por favor!
Los tres jóvenes se marcharon pidiendo al pajarero que mirase a su alrededor.
—¡Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Papagena!— exlamó muy contento.
—¡Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Papageno!
—Por fin podremos estar juntos, casarnos y tener muchos papagenos y papagenas
pequeñitos que serán nuestra alegría— dijo muy emocionado.
Claro que no todos estaban tan felices. Cuando Papageno y Papagena se fueron, aparecieron la
Reina de la Noche, las tres damas y Monostatos, que querían entrar a escondidas en el templo.
—¡Silencio, ya casi hemos llegado! Pero recuerda tu promesa: si os ayudo a entrar, la
princesa Pamina se casa conmigo— advirtió el sirviente, que había hecho un trato con la Reina.
—Cumpliré mi palabra, no tengas duda— aseguró Astriflamante.
—¡Silencio, oigo ruidos!— dijo Monostatos.
—Suena como si fueran truenos lejanos— añadieron las tres damas.
—Ya estamos en el templo. ¡Vamos a sorprenderlos!— propuso el sirviente.
De repente, los truenos cayeron sobre ellos, y una tempestad enorme hizo que todo su poder
desapareciera. Todos se hundieran de nuevo en la noche.
—¡Gracias a los Dioses, el Sol ha vencido la oscuridad! Como recompensa, os entregamos las
coronas del Amor y del Bien, de la Belleza y la Sabiduría— anunciaron a la joven pareja
Sarastro y los sacerdotes.
Nadie en el mundo vivió más feliz, con más armonía y más paz que ellos.
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La flauta mágica: un cuento ilustrado para los niños.
Textos adaptados del libreto en alemán de
Emanuel Schikaneder de la ópera homónima de
Wolfgang A. Mozart por Beatriz Fuentes Garcés.
Maquetación y cubierta por Sara del Arco.
Ilustraciones por Sara del Arco.
1ª edición: noviembre 2020, Valencia.
Reservados todos los derechos. No se permite la
reproducción total o parcial sin el permiso previo de
los titulares de los derechos de propiedad intelectual.
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“La flauta mágica” es una ópera del siglo
XVIII compuesta por Wolfgang Amadeus
Mozart, que fue un famoso pianista, compositor y director de orquesta austríaco.
Descubre, en estas páginas, las aventuras
del príncipe Tamino y la princesa Pamina.
¿Conseguirán, con la ayuda de la mágica
flauta, vencer el mal?
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