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Había una vez un carpintero pobre y solitario. Se llamaba Geppetto. Vivía completamente 
solo en una pequeña habitación, con una ventana diminuta que dejaba entrar un débil rayo 
de luz. El carpintero decidió fabricar una marioneta para que le hiciera compañía. La llamó 
Pinocho, y fue tanto el amor que puso al fabricarla que se convirtió en algo más que una 
marioneta de madera. Pinocho parecía un niño real y podía bailar y saltar sin que nadie le 
tuviera que mover ningún hilo. Y eso era exactamente lo que quería ser. Pero antes de poder 
ser un niño de carne y hueso, Pinocho tenía que aprender varias lecciones. 
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Había una vez veinticinco soldaditos de plomo, que eran todos hermanos, pues los habían 
fundido de una misma vieja cuchara de plomo. Llevaban sus rifles al hombro, y miraban en 
línea recta hacia adelante, todos espléndidos en sus chaquetas rojas y sus pantalones 
azules. 



“¡Soldaditos de plomo!” fue lo primero que estos hombrecitos oyeron en su vida. Un niño, 
que cumplía años, acababa de levantar la tapa de la caja en la que estaban guardados, y al 
verlos aplaudió con alegría. En seguida los ubicó en sus posiciones sobre la mesa. Todos 
eran iguales, salvo uno que tenía una pequeña diferencia. Como era el último que había 
sido fundido, y el plomo no había alcanzado para terminarlo, el soldadito tenía una sola 
pierna. 
De todas maneras, ahí estaba él, firme sobre su única pierna, al igual que los otros, sobre 
las dos que tenían. Pero esperen y vean: este soldadito los asombrará. 
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El relato que estás a punto de escuchar llegó a nuestros oídos tal como lo vas a leer aquí. 
Fue pasando de boca en boca a lo largo del tiempo hasta llegar a nuestros días. Es una 
historia acerca de la mentira y la decepción.  
¿Por qué siempre corremos tras metas supuestamente importantes? En este cuento verás 
que a veces lo valioso no se ve, porque, en ocasiones, las apariencias nos engañan. 
 

El Cascanueces 
Autora: An Leysen 
40 páginas 
25 x 25 cm 
Cód. interno: 26079 
ISBN: 9788494795152 
Precio: $14.202+ IVA 
 
 
 
 

 
Es la víspera de Navidad ¡y a Clara y a su hermano Fritz les encanta la Navidad! Cada año el 

“Tío Drosselmeier” les trae un regalo especial a cada uno. Este año, Clara recibe un soldado 

de madera: un Cascanueces. A Fritz el Cascanueces le pareció tonto, pero Clara estaba 



encantada con él. Y una noche ella se da cuenta de que su nuevo amigo puede hacer mucho 

más que sólo romper nueces. 

Érase una vez un valiente soldado que se enamoró de una verdadera princesa… 
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El lago de los cisnes, el ballet encargado a Piotr Ilich Chaikovski por el Teatro Bolshói en 

1875 es una historia que transcurre entre el amor y la magia, y refleja la eterna lucha del 

bien y del mal. La bella Odette, convertida en cisne por el malvado conde hechicero Von 

Rothbart, conoce al príncipe Siegfried en el bosque, y ambos jóvenes se enamoran. 

Pero Von Rothbart tiene otros planes para Siegfried: quiere que se case con su hija Odile, el 

cisne negro. 


