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El cuento de los Hermanos Grimm, 
‘Hansel y Gretel ’ , es ahora 
adaptado a los más pequeños en 
versión musical y moderna. Los 
protagonistas se verán perdidos 
en un bosque diferente, el de la 
ciudad, en el que simpáticos 
seres, situaciones extrañas y 
divertidas les harán llegar a la 
tienda de golosinas de Evilino, 
donde vivi rán un tenebroso 
episodio. Solo el ingenio, el humor 
y el cariño entre ellos les hará 
salvarse.



PROPUESTA DE TEXTO 
Maykol Hernández y Luis O’Malley son los 
encargados de escribir esta versión de ‘Hansel y 
Gretel’. Este texto se trata del segundo en el que 
a m b o s a u t o re s t r a b a j a n c o n j u n t a m e n t e 
escribiendo una obra de teatro. La anterior fue ‘Se 
busca Juan Rana’ (2012), por la que fueron 
nominados a la mejor autoría en los Premios Réplica 
de las Artes Escénicas Canarias. Para Hernández y 
O’Malley, ‘Hansel y Gretel, el musical’ es una 
historia muy cercana a los más pequeños y la 
entienden como una herramienta para poner en 
boca de los protagonistas las inquietudes que 
puede tener cualquier niño. 
En esta versión, los autores crean un texto divertido, 
lleno de humor y cargado de mensajes actuales. 
Durante el proceso de creación han trabajado de 
la mano de Paco Marín, el compositor de la banda 
sonora de ‘Hansel y Gretell, el musical’, con el fin 
de crear una obra dinámica, actual y divertida 
dirigida a un público familiar.



PROPUESTA MUSICAL 
Esta nueva versión del relato en formato musical presenta una magnífica oportunidad para la 
creación musical sin límites. La banda sonora es absolutamente libre de estilos y de épocas. El 
humor, el miedo, la risa, la persecución… cada uno de esos sentimientos está descrito a través 
del ritmo y de la tímbrica de músicas muy dispares: una obertura de corte clásico, un rap 
cantado por unas ratas irreverentes, una canción de amor de auténtico corte pop o un malo 
muy malo que se presenta con un vals. 
Cada personaje tiene su canción en la que se muestra su auténtica personalidad. Estas 
canciones han conferido a estos seres imaginarios nuevas características complementarias a lo 
que el texto dice de ellos.



PROPUESTA DE ESCENIFICACIÓN 
‘Hansel y Gretel, el musical’ se plantea como un 
espectáculo musical que atrapa a niños y adultos 
a través de una historia que emociona, una 
estética que envuelve y una música que hace 
volar la imaginación y aflorar los sentimientos. La 
propuesta escénica está basada en el dinamismo 
textual, musical y de acción, y en el color 
escenográfico y estético, a pesar de que no se 
rechaza el mundo oscuro y de terror que en esta 
versión se le plantea a Hansel y Gretel en su 
recorrido por la ciudad, unas veces oscura, otras 
luminosa y divertida. En ese recorrido, jugamos 
con la iluminación y un espacio susceptible de ser 
transformado. Como en anteriores ocasiones, 
contamos con la imaginación y buen gusto de 
José Luis Massó, escenógrafo de cabecera de 2Rc 
Teatro, y con Rafael Morán para la construcción 
del espacio lumínico. Al mismo tiempo, 
imprescindible es la construcción de los personajes 
a través de los personajes, desarrollado por Raúl 
Ravelo (Parrys), quien juega con la simbología y la 
contemporaneidad de nuestra historia.



‘Hansel y Gretel, el musical’ es 
un espectáculo musical que 

atrapa a niños y adultos a 
través de una historia que 

emociona.” 
RAFAEL RODRÍGUEZ. Director 

Recomendado: familias 
Duración: 60 minutos.
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