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El príncipe Cascanueces
Basado en el ballet clásico de Piotr Ilich Tchaikovsky, nos 
sumerge en la magia de una noche de Navidad que da 
vida a los juguetes, armas a las ratas, esperanza a un cas-
canueces y aventuras a una tierna niña. El libro contiene el 
cuento, más una pequeña biografía contextualizada en el 
momento en que el autor creó la obra y un comentario del 
Primer bailarín estrella del Ballet de Santiago. 
Este es el quinto libro de nuestra colección Contamos Arte, 
colección que busca acercar a los niños/as a las distintas 
representaciones artísticas (ballet, ópera, pintura, teatro, 
música, etc) a través de un cuento basado en el argumento 
de una obra en particular. 

 Autora: Gloria Salas
Es Licenciada en Literatura de la Universidad de Chile y se 
ha dedicado a explorar la creatividad y el desarrollo per-
sonal a través de la escritura. Ha plasmado sus trabajos en 
alfabetización de adultos mayores, junto a los talleres de es-
critura creativa en diversos textos. Su incursión en cuentos 
infantiles comenzó como lectora ávida de estos e inventora 
de historias para su hija Amalia. Este es su primer libro diri-
gido a niños y niñas. 

 Ilustradora: Carolina Durán
Ilustradora chilena. Estudió diseño gráfico en la UTEM. Ha 
participado en varias exposiciones en Chile y en el extranje-
ro e ilustrado libros para diferentes editoriales. Dicta talleres 
de ilustración y pertenece al colectivo MINGA ilustradoras 
de Chile. Cuenta con varios libros publicados en Zig-Zag, 
entre ellos Una nueva vida, Hoy no quiero ir al colegio, De bru-
jas caprichosas y hadas desencantadas y todos los libros de 
la colección Contamos Arte. 

VALORES  
Amistad, imaginación, cultura. 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  
•	 Desarrollo	afectivo	y	espiritual.
•	 Desarrollo	 de	 la	 imaginación	 y	

creatividad.
•	 Desarrollo	de	la	sensibilidad.
•	 Valoración	de	la	amistad.

SUGERENCIA DE ACTIVIDADES

1. Antes de leer, invite a los niños/
as  a escuchar parte de la música 
del ballet Cascanueces; y con-
versen acerca de las representa-
ciones artísticas como el ballet, 
la ópera y los conciertos de 
música clásica. ¿Han asistido a 
alguna vez a un espectáculo 
de este tipo?¿Qué conocen de 
ello? 

2. Después de leer, comenten la 
mágica aventura vivida por 
Clara. Si pudieran ser parte de 
una situación mágica, ¿qué les 
gustaría vivir? 
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