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Análisis comparativo de tres versiones de Blancanieves 

RESUMEN 

Este trabajo es una comparación entre tres versiones de Blancanieves. Una de 

ellas está en formato audiovisual: la película de Walt Disney (1937); otra, es la 

versión de Roald Dahl (1982), y la tercera es el álbum ilustrado por Benjamin 

Lacombe, cuyo texto procede de la adaptación realizada por Suzanne Kaboc 

de la versión original de los Hermanos Grimm (2011). Por un lado, se recogen 

los aspectos más relevantes del lenguaje empleado en cada una de ellas, y por 

otro lado, se analiza cómo son estéticamente. Para finalizar, se indican los 

valores que se transmiten en cada una de las versiones, a la par que se 

reflexiona sobre cómo pueden influir en los niños, y sobre cómo se pueden 

trabajar en el aula. 

PALABRAS CLAVE 

Blancanieves, comparación, versiones, lenguaje, valores. 

ABSTRACT 

The project is a comparison between three versions of Snow White. One of 

them is in audiovisual format: Walt Disney´s film (1937), the next one is the 

Roald Dahl´s version (1982), and finally, the third and last one is the album 

illustrated by Benjamin Lacombe, adapted from the original version of the 

Brothers Grimm by Suzanne Kaboc (2011). On the one hand, the most relevant 

aspects of the language used in each of the versions are collected, and on the 

other hand, it is analysed how they are aesthetically. To conclude, the values 

transmitted in each version are provided and explained, at the same time, it is 

considered how those values might influence children and how they can be 

worked in classroom. 

KEYWORDS 

Snow white, comparison, versions, language, values. 
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1. OBJETIVOS 

Los objetivos que pretendo que se alcancen con este trabajo son: 

- Analizar el lenguaje empleado en las tres versiones (lenguaje 

cinematográfico, literario e icono-literario), con el fin de observar las diferencias 

existentes entre cada una de ellas. 

- Comprobar cómo varía el lenguaje que se emplea en cada una de las obras 

dependiendo de la época en la que se desarrollan. 

- Propiciar entre los niños la reflexión sobre los valores y actitudes que se 

transmiten en las tres versiones. 

- Reflexionar sobre las diferencias argumentales que hay entre las obras 

analizadas. 

2. MARCO TEÓRICO 

Antes de exponer los aspectos más relevantes de las versiones de Benjamin 

Lacombe, de Roald Dahl, y de Walt Disney, voy a hacer un recorrido histórico 

breve por las versiones más relevantes de Blancanieves.  

En primer lugar, me parece imprescindible conocer cómo surgió la versión 

original de Blancanieves, es decir, la historia escrita por los Hermanos Grimm 

en 1812. Para ello, es importante saber que Blancanieves es un cuento de 

hadas de tradición oral, del cual los hermanos Grimm hicieron una adaptación 

literaria. Como aporta Carranza: 

La gran mayoría de los relatos fueron recogidos por los Grimm de 

fuentes orales. Una de ellas, una campesina de la aldea de 

Niederzwehren: Dorothea Viehmann, aportó buena parte de los cuentos 

del segundo volumen. Esta mujer, dotada de excepcional memoria, 

recitaba los cuentos dos veces de modo prácticamente idéntico: una, 

libremente y en tono normal, la segunda, más lentamente para dar 

tiempo a que su oyente pudiera transcribirlo con fidelidad. De este modo 

la oralidad no sólo proporcionó la fuente principal de los cuentos 
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recopilados por los Grimm, sino también su estilo (Carranza, 2013: párr. 

7-8). 

Además, es importante saber que como expone Ferrer: 

Los hermanos Grimm se inspiraron en una niña que había vivido en un 

castillo muy cercano, una niña muy querida por todos y que tuvo una 

vida de cuento. El historiador Karlheinz Bartels realizó una exhaustiva 

investigación en la que intentó demostrar que María Sophia Margaretha 

Catharina von Erthal fue la verdadera Blancanieves del cuento (Ferrer, 

2012:párr.1). 

Poco después de morir María Sophia, su fama de bondad llegó a oídos 

de Jacob y Wilhelm Grimm quienes imaginaron a Blancanieves. En el 

cuento, no sólo María Sophia estaba sacada de la realidad, también el 

famoso espejo mágico, propiedad de la familia y que, por su forma 

producía un efecto de reverberación de la voz cuando se hablada 

delante de él. […] Respecto a los enanos, podrían haber sido inspirados 

por los mineros que trabajaron en las minas de Bieber y que podrían 

haber sido niños (Ferrer, 2012:párr.5-6). 

Existen numerosas versiones de Blancanieves además de las que voy a 

analizar en este trabajo, entre las que se encuentran: Blancanieves de Pep 

Montserrat (2002) y Blancanieves escrita por Liliana Cinetto e ilustrada por 

Eugenia Nobati (2014). 

Hay once versiones audiovisuales incluyendo la de 1937 de Walt Disney; 

algunas de ellas son: Blancanieves, Un Cuento de Terror (1997), Mirror Mirror 

(2012), Blancanieves y el Cazador (2012), y Blancanieves (2012).  

También se han hecho dos series de televisión en las que se ha versionado la 

historia de Blancanieves. Por un lado, está la serie estrenada en Estados 

Unidos cuyo título es: Once Upon a Time (2011), o en español: Érase una vez, 

y por otro lado, está la serie española titulada: Cuéntame un cuento (2014). En 

ambas series, se dedica cada capítulo a un cuento distinto, y por tanto, en uno 

de los capítulos se realiza una versión del cuento de Blancanieves. 
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Basándome en diversos autores, voy a tratar a lo largo de este apartado, varios 

aspectos del álbum ilustrado por Benjamin Lacombe (2011), después 

mencionaré algunos aspectos de la película dirigida por Walt Disney en 1937, y 

finalizaré indicando algunos de los rasgos más característicos de la versión de 

Roald Dahl (1982).  

Según Carrón (2011:párr.6), el álbum ilustrado por Benjamin Lacombe “se 

centra en los personajes principales del cuento: Blancanieves, la madrastra, los 

enanitos y los animales del bosque, dejando en un segundo plano al príncipe” 

ya que este aparece únicamente al final, cuando pide a los enanitos que le 

dejen llevarse a Blancanieves a su castillo porque se ha enamorado de ella.  

La misma autora, señala que: 

Los momentos de mayor dramatismo los deja Benjamin Lacombe para 

un primerísimo plano de Blancanieves en el momento de morder la roja 

manzana envenenada y los dos actos posteriores, cuando la princesa 

cae al suelo muerta y un cuervo se posa sobre ella (Carrón, 

2011:párr.9).  

Además, argumenta que: 

La última de las imágenes que contienen mayor tensión representa a los 

enanitos en el momento en que encuentran el cuerpo sin vida de 

Blancanieves siendo observados por un par de cuervos desde lo alto de 

un árbol, en la que la única nota de color es el rojo de los gorros de los 

enanitos (Carrón, 2011:párr.10). 

En el álbum ilustrado, llama la atención el contraste entre unas ilustraciones y 

otras, ya que algunas de ellas aparecen en blanco y negro, mientras que otras 

aparecen en color; esto tiene una explicación que Benjamin Lacombe 

(2011:párr.7) aporta en una entrevista: “He usado el color para dibujar las 

imágenes más simbólicas y el blanco y negro para las imágenes más explícitas 

y narrativas".  

En relación a esto, tal y como indica Carrón:  
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Las ilustraciones en color se alternan con las realizadas en blanco y 

negro, que el dibujante utiliza para reflejar a una asustada princesa 

abandonada y perdida en medio del bosque, a la niña durmiendo 

mientras es descubierta por los enanitos o barriendo y también para el 

momento final, cuando despierta en brazos del príncipe (Carrón, 

2011:párr.11). 

El color lo reserva para la madrastra, a la que Lacombe ilustra 

metafóricamente convertida en un gran pavo real, para las imágenes de 

la princesa creciendo convertida en una bella joven y para la manzana, 

cuyo rojo intenso destaca en numerosas páginas del libro (Carrón, 

2011:párr.12). 

Bien es cierto que Lacombe dibuja a la madrastra primero como un pavo real, y 

después como un cuervo, ya que como aporta Albero: 

En ocasiones, las figuras malvadas, como en este caso la madrastra, 

adoptan la forma de otras figuras amenazantes, […] la manera histérica 

de reírse es también un rasgo distintivo de los personajes malvados. […] 

A pesar de todas esas vinculaciones con la figura del Maligno […] 

manifiestan una psicología plenamente humana. En un nivel simbólico 

representan la parte instintiva de nuestra personalidad (Albero, 2004:16). 

Con respecto a lo mencionado en el párrafo anterior, cabe decir que el hecho 

de que se ría a carcajadas cuando ha matado a Blancanieves, deja claro al 

lector la maldad que tiene. Además, es cierto que estos personajes reflejan 

nuestro lado más instintivo, ya que el motivo que impulsa a la madrastra a 

matar a Blancanieves es la envidia y los celos que siente hacia ella por ser más 

bella. 

Un aspecto que llama la atención de las películas Disney, y por lo tanto de la 

película de Blancanieves, es que las familias no están al completo, aparece 

únicamente el padre de los protagonistas y “la madre suele aparecer 

transfigurada bajo el papel de madrastra.” (Mariano, 1998:7-8). 
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Tal y como señala Durán: 

El personaje de la princesa corresponde a lo más puro y bello que hay 

en la adolescencia. El papel de la reina/madre desempeña un rol breve e 

irreprochable. La mujer engendra y asegura la sucesión de la especie, 

después muere y deja de estar presente en el relato. El papel de la 

madrastra es más rico desde el punto de vista psicoanalítico. Es la 

misma mujer incapaz de amar y ser amada por mucho tiempo (Durán, 

1988, citado en Mariano, 1998:8) 

Continuando con Mariano, puedo afirmar que: 

El tratamiento que recibe la mujer en las películas, aunque parezca lo 

contrario, es bastante negativo y que tanto en Blancanieves, como en La 

Bella durmiente, como en La Cenicienta, la mujer es salvada […] y sus 

papeles normalmente giran en torno al hombre (Mariano, 1998:11-12). 

Todo lo mencionado en el párrafo anterior se muestra a lo largo de la película, 

ya que Blancanieves adopta un papel pasivo en el que todos los personajes 

tratan de ayudarla, en lugar de ser ella de manera autónoma la que se va 

defendiendo ante las adversidades. En primer lugar, el cazador la deja 

marcharse en lugar de matarla, después, es el príncipe quien la salva 

rompiendo el hechizo con un beso. También recibe ayuda por parte de los 

enanitos, ya que la dejan quedarse en su casa a cambio de que la limpie, y por 

parte de los animales, ya que la ayudan a limpiar y a hacer el resto de labores 

del hogar, además de avisar a los enanitos de que la madrastra está en su 

casa. 

El mismo autor expone que: 

En cuanto a las relaciones sociales […] unos están abajo, el pueblo, y 

otros arriba, los príncipes y princesas. Además, dice: el papel del pueblo 

como tal, no puede salir más mal parado: siempre es una comparsa 

manipulable a los que se les invita para que los poderosos puedan sentir 

que son poderosos (Mariano, 1998:15). 
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Lo mencionado anteriormente, se puede apreciar en la película cuando los 

enanitos obedecen a las órdenes de la reina, de la princesa, o del príncipe. 

Hay varios aspectos que tienen en común todas las obras de Roald Dahl, y 

que, por lo tanto, también están presentes en su versión de Blancanieves; en 

primer lugar, tal y como indica Viñas (2010:127): “los nombres y/o apellidos de 

los personajes en toda la obra de Dahl juegan un papel muy importante, ya que 

son caractónimos, es decir, aportan muchas pistas sobre el carácter del 

personaje en cuestión”, lo cual es cierto, puesto que a la protagonista se la 

llama “Blanquita”, en lugar de Blancanieves, utilizando ese diminutivo para 

transmitir al lector que ese personaje está repleto de bondad e inocencia, 

mientras que a la madrastra se la llama “Obdulia Carrasclás”, que es un 

nombre que al lector le lleva a imaginarse un personaje con carácter 

temperamental, que es como se puede ver que es la madrastra a lo largo de la 

historia. 

En segundo lugar, otro rasgo común que menciona Viñas (2010:134-135) es 

que “las características físicas de estos personajes infantiles se exageran de 

forma manifiesta, y los ojos y la boca funcionan como avisos del papel de 

‘héroes’ o ‘villanos’ que van a desempeñar”. Esto puede observarse en la 

expresión facial de Blancanieves y de los enanitos, que aparecen con los ojos 

muy abiertos y con una sonrisa, transmitiendo la alegría que sienten, ellos, 

porque ella les está ayudando mucho, y ella, por poder ayudarles. Por el 

contrario, la expresión facial de la madrastra ante el espejo es de enfado, 

dando al espectador la idea de que va a desempeñar el “papel de mala” en la 

historia. 

Por último, hay un tercer rasgo que señala también Viñas (2010:139) que es 

que “la exageración lleva a excesos que finalmente se castigan”, lo cual se 

puede comprobar con la madrastra, ya que como señala Albero (2004:15) “los 

personajes malvados se caracterizan por su egoísmo, por el deseo 

desmesurado de promocionar sus intereses a costa de los derechos legítimos 

de los demás”, por lo que su excesiva envidia hacia Blancanieves, y la gran 

necesidad que tiene de matarla, la llevan a no poder cumplir sus deseos. 
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Por el contrario, Blancanieves termina siendo feliz junto con los enanitos, 

debido a todo el dinero que consiguen en las apuestas, ya que hay ciertos 

personajes, como en el caso de Blancanieves, 

Que no tienen ninguna habilidad especial que los cualifique para las 

pruebas que han de superar. Pero […] pueden realizar todo lo que se 

proponen porque son unos luchadores. La ayuda mágica y los premios 

que reciben los héroes y heroínas son una retribución por su buen 

carácter, pero también una compensación por las injusticias de las 

cuales han sido víctimas (Albero, 2004:11). 

Siguiendo con esta idea, cabe decir que tal y como apunta Viñas (2004:17) “los 

niños protagonistas abandonan su papel pasivo y victimista para adoptar un rol 

activo. Logran desterrar el mal del mundo de modo que al final del libro sus 

circunstancias han mejorado”; esto es lo que le pasa a Blancanieves, que 

adopta un papel activo en todo momento; esto se puede observar en frases 

como: “Dejad todo el asunto de mi cuenta, que voy a resolveros vuestra renta, 

pero hasta que yo vuelva de un paseo no quiero que juguéis ni al veo-veo”. 

Blancanieves se muestra como una mujer que sabe valerse por sí misma; un 

ejemplo de ello es: “volvió a la capital en un boleo y consiguió muy pronto un 

buen empleo de ama de llaves en el domicilio de siete divertidos hombrecillos”. 
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3. ANÁLISIS  

Comparación de las tres versiones con respecto al lenguaje  

En este apartado, voy a dar cuenta del lenguaje empleado en cada una de las 

versiones, centrándome primero en el lenguaje icono-literario, después en el 

cinematográfico, y finalmente en el literario. 

Lenguaje icono-literario:  

Para poder señalar los aspectos formales del álbum ilustrado, indicaré, en 

primer lugar, el formato; después expondré algunos aspectos en relación a las 

páginas  y el fondo de estas, y por último, indicaré la tipografía utilizada. 

El formato del álbum es grande, ya que las dimensiones de este son: 270x313 

milímetros. Según su forma, cabe decir que el formato es rectangular vertical, 

que es el formato más común de los álbumes ilustrados. 

Las ilustraciones y el texto no siguen un patrón concreto, sino que aparecen 

indistintamente a la izquierda y a la derecha de las páginas; de hecho, hay 

veces que el texto ocupa ambas páginas, o las imágenes son a doble cara. El 

fondo de las páginas que contienen texto es blanco, con el fin de favorecer la 

concentración del lector en la historia; las páginas con ilustraciones no tienen el 

fondo blanco, sino que ocupan toda la página, ya sea a color o en blanco y 

negro. 

En relación a la tipografía, cabe decir que es bastante sencilla y con un tamaño 

adecuado, con el fin de que la lectura pueda dirigirse a lectores de todas las 

edades, tanto niños como adultos. La colocación del texto varía a lo largo del 

álbum, ya que a veces aparece en la parte superior de la página, otras veces 

en la mitad, y otras, en la parte inferior; incluso, hay dos ocasiones en las que 

el texto adapta su forma a la ilustración que aparece junto a este; por un lado, 

cuando Blancanieves barre el texto se une con esta acción de tal modo que 

parece que la protagonista está barriendo las letras, y por otro lado, cuando la 

manzana cuelga de la cuerda, el texto se adapta a la forma redondeada de la 

manzana. El texto no ocupa la totalidad de las páginas, sino que queda 

bastante espacio en blanco, lo que motiva al lector a continuar con la historia. 
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El álbum de Lacombe consta de cuarenta y seis páginas que pueden dividirse 

en dos grupos: por un lado están las páginas que tienen ilustración a doble 

cara y sin texto, y por otro lado están aquellas que contienen ilustraciones y 

texto. A continuación, voy a realizar un análisis del lenguaje icono-literario del 

álbum ilustrado, centrándome principalmente en lo que representan tanto los 

personajes como los objetos que aparecen a lo largo de la historia. 

Por lo general, todas las ilustraciones en las que aparece la madrastra tienen 

una tonalidad oscura, con el fin de reflejar la personalidad de esta; entre las 

imágenes destacan las páginas 8-9 1  (imagen 1), en las que la madrastra 

aparece mirándose al espejo con una expresión seria; su vestimenta, la corona, 

y las joyas, denotan su preocupación por la belleza, ya que como se indica en 

el texto “no podía soportar no ser la más bella”; además, las serpientes que 

rodean su cuello reflejan la maldad que la caracteriza. 

Por el contrario, en las ilustraciones en las que aparece Blancanieves se 

emplean tonos claros, reflejando la bondad e inocencia de la protagonista; de 

hecho, en las páginas treinta y seis, y treinta y siete (imagen 2), los colores del 

paisaje tienen los mismos tonos que el rostro de Blancanieves, envolviéndola 

en el momento más dramático de la historia, es decir, cuando fallece por el 

envenenamiento de la manzana que le ha dado la madrastra; esta manzana 

aparece en un primer plano, con un rojo intenso y con la mordedura de 

Blancanieves, dando a entender al espectador que esta ha sido la causa de su 

muerte. 

Además, cabe decir que tal y como se indica en la página treinta y dos, la 

manzana tiene una parte roja y otra blanca; en mi opinión, la mitad roja refleja 

la tentación y la parte blanca refleja todo lo contrario, es decir, el rechazo a la 

tentación, por eso Blancanieves toma la parte roja, y la madrastra la blanca. 

Hay otros dos elementos que Lacombe también representa simbólicamente; 

por un lado, está el lazo de seda con el que la madrastra le ata el corsé a 

Blancanieves, que aparece en la página veintisiete (imagen 3), y por otro lado, 

está el peine que aparece en la página veintiocho (imagen 4); ambos 

                                                           
1 Todas las imágenes a las que se hace referencia en este apartado aparecen en los Anexos 



 

 

10 | P á g i n a  
 

Análisis comparativo de tres versiones de Blancanieves 

elementos representan la belleza, cuando en realidad, lo que quiere hacer la 

madrastra es matar a Blancanieves para arrebatarle esa belleza y convertirse 

en la más hermosa. 

La manzana, el lazo de seda, y el peine, aparecen en tres escenas distintas 

que conforman el cuerpo del relato, y que tal y como indica Carranza: 

La repetición casi idéntica de las escenas de asesinato de Blancanieves 

por parte de la reina, es otra característica propia del cuento de tradición 

oral. Se trata de la misma escena narrativa en la que se modifican 

algunos detalles, como el instrumento de muerte: las cintas en la primera 

ocasión; el peine envenenado, en la segunda y la más difundida: la 

manzana, en la tercera y última (Carranza, 2013: párr. 45) 

Los enanitos aparecen en tres ilustraciones distintas, una de ellas es cuando 

descubren que alguien ha entrado en su casa y ha estado utilizando sus cosas, 

otra es cuando se asombran al ver la belleza de Blancanieves, y la última, es 

cuando vuelven del trabajo y se encuentran a Blancanieves desplomada en el 

suelo; entre estas tres ilustraciones destaca la primera, es decir, la página 

veinte, (imagen 5) ya que el rojo intenso de los gorros refleja la empatía que 

estos sienten hacia Blancanieves, además, su expresión es triste, incluso 

temerosa, probablemente debido a la incertidumbre que les provoca que 

alguien haya entrado en su casa. 

Por último, cabe decir que aparecen diversos animales a lo largo de la historia 

que transmiten un claro mensaje; en primer lugar, está el cuervo que aparece 

en numerosas ocasiones, bien sea anticipando la muerte, o presenciando esta 

(imagen 6). Por el contrario, hay otros animales como las palomas que 

representan la bondad que caracteriza a Blancanieves (imagen 7). 

Lenguaje cinematográfico 

Antes de hacer un análisis detallado de la película, considero imprescindible 

comenzar mencionando los datos principales de ésta; cabe destacar que el 

título original de la película es Snow White and The Seven Dwarfs, que se 

estrenó en 1937 en Estados Unidos, y que está dirigida por David Hand y 
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producida por Walt Disney; según el género, está clasificada dentro de las 

películas de animación, y el tipo de usuario al que va dirigida es a los niños2. 

Además, es importante conocer previamente el argumento de la película, que 

es el siguiente: 

La malvada madrastra de Blancanieves decide deshacerse de ella 

porque no puede soportar que la belleza de la joven sea superior a la 

suya. Sin embargo, Blancanieves consigue salvarse y se refugia en la 

cabaña de los siete enanitos. A pesar de todo, su cruel madrastra 

consigue encontrarla y la envenena con una manzana. Pero la princesa 

no está muerta, sólo dormida, a la espera de que un Príncipe Azul la 

rescate2.  

Basándome en Jiménez (2008-2009:6-14) voy a analizar el lenguaje 

cinematográfico presente en la película de Blancanieves: 

La película comienza con la madrastra mirándose al espejo; esto se realiza con 

un plano subjetivo ya que la cámara muestra lo que la madrastra está viendo, 

en este caso al espejo hablando. 

Tras esto, se puede ver un plano general de Blancanieves rodeada de palomas 

mientras realiza las tareas del hogar. De repente, se hace un plano medio corto 

del príncipe ya que se le ve de cintura para arriba cantando a Blancanieves, ya 

que se ha enamorado de ella por su belleza. 

Realizando un contraplano, es decir, mostrando a ambos personajes 

enfrentados, se puede ver al príncipe y a Blancanieves de cuerpo entero; la 

cámara, seguidamente, hace un travelling, es decir, la cámara se va moviendo 

lentamente desde la ventana de Blancanieves hasta la ventana en la que se 

encuentra la madrastra observando la escena con desagrado. 

Después, se sigue empleando el contraplano, alternando la imagen entre 

Blancanieves y el príncipe, hasta que se realiza un travelling con la cámara en 

la que Blancanieves le ofrece al príncipe una paloma, expresando a través de 

ésta los sentimientos que está sintiendo. 

                                                           
2 Fuente: Filmaffinity. Disponible en: http://www.filmaffinity.com/es/film991538.html 
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Para la escena en la que la malvada madrastra le dice al cazador que vaya al 

bosque a matar a Blancanieves, se vuelve a hacer uso del contraplano, 

alternando éste entre el cazador y la madrastra. Después se hace un plano 

medio corto en el que se ve a la madrastra de cintura para arriba, con el fin de 

que se la vea de cerca cuando va a decir que quiere el corazón de 

Blancanieves en un cofre. Para dar especial importancia al cofre, se realiza un 

movimiento óptico en el que el zoom de la cámara se acerca a éste. 

En la escena en la que Blancanieves llega al bosque, se hace un plano general 

en el que se la ve cantando; al fondo se ve al cazador, anticipando al 

espectador lo que va a suceder posteriormente.  

En el momento en que el cazador intenta matarla, se realiza un plano con 

escorzo en el que aparece el cazador de espaldas tratando de matar a 

Blancanieves, la cual aparece frente a éste, aterrorizada por lo que va a ocurrir. 

El cazador no es capaz de hacerlo, y como quiere protegerla, la dice que huya 

lejos para que la madrastra no la encuentre. Desde que Blancanieves se 

adentra en el bosque, hasta que cae desplomada en el suelo ante la atenta 

mirada de los animales, hay una gran variedad de planos que son los 

siguientes: 

En primer lugar, se realiza el travelling de mayor duración de toda la película, 

ya que dura desde que Blancanieves entra en el bosque hasta que sale de 

éste. Durante ese travelling, se realizan planos medios en los que se la ve de 

cerca, pudiendo ver así el miedo que se refleja en su rostro. 

También hay planos en los que el zoom de la cámara se acerca hacia los 

árboles para que se vea de cerca como estos se personifican para 

Blancanieves, lo cual no pasa realmente, sino que es únicamente su 

imaginación por el miedo que tiene; el zoom de la cámara también se acerca a 

Blancanieves para que se pueda ver lo aterrorizada que está. 

En esta misma escena, hay otros planos en los que la imagen está fija pero 

Blancanieves entra en la escena y sale de ella. También hay planos en los que 

la escena que capta la cámara comienza a moverse rápidamente para que se 
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capte que Blancanieves está muy asustada y no sabe dónde ir; de repente, 

comienza a dar vueltas sobre sí misma y cae al suelo desplomada. 

Para finalizar esta escena, la cámara aleja el zoom para que se pase de ver a 

Blancanieves a ver a todos los animales, que pasan de resultarle terroríficos a 

parecerle inofensivos. 

Blancanieves camina junto con los animales hasta que se encuentra con la 

casa de los enanitos; tras limpiarla, se tumba en la cama y se duerme. Al rato 

aparece en escena uno de los enanitos, y chocándose contra éste, aparecen 

los otros seis, manifestando el asombro que sienten al ver que alguien está en 

su casa, ya que han podido ver que la luz está encendida. 

Seguidamente, entran en la casa y se hace un plano general de los siete 

personajes hablando acerca de matar a la persona que ha entrado sin permiso. 

Estos se acercan, levantan la sábana, y se hace un primer plano de 

Blancanieves para que se vea lo hermosa que es, dando a entender que tras 

ver su belleza van a arrepentirse de haber tenido el pensamiento de matarla. 

En la escena en la que el espejo le dice a la madrastra que Blancanieves sigue 

viva, se utilizan los contraplanos entre el espejo y la madrastra. Cuando la 

madrastra decide ser ella misma quien acabe con Blancanieves, se realizan 

planos detallados tanto de los elementos que usa para hacer la pócima con la 

que se convierte en anciana, como de la manzana envenenada que le va a dar 

a Blancanieves. 

Cuando Blancanieves cae en la tentación y se come la manzana, se hace un 

plano que se alterna entre el interior de la casa de los enanitos y el exterior, es 

decir, el bosque en el que están los animales tratando de pedir ayuda a éstos. 

Una vez toma la manzana, se hace un plano de la anciana riéndose y de la 

manzana cayendo de la mano de Blancanieves. Tras esto, se hace un plano 

general en el que Blancanieves está en una cama rodeada por los enanitos, los 

cuales están muy tristes por lo sucedido. Después, se hace un plano de cada 

uno de los enanitos para que el espectador observe más de cerca la tristeza 

que sienten. 
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En la siguiente escena, se puede observar a Blancanieves en un ataúd, 

rodeada por los animales que están dejándola flores; se amplía el zoom de la 

cámara y los enanitos se acercan al ataúd para, tal y como han hecho 

previamente los animales, dejarle flores. 

Después, cambia el plano y se puede ver al príncipe acercándose a 

Blancanieves; se hace un primer plano del beso con el que Blancanieves se 

despierta, y se hace un plano de todos los enanitos que abren los ojos de 

asombro al igual que los animales.  

Al final de la película, se hace un plano general en el que aparecen los 

personajes en un tamaño diminuto, con el fin de darle más importancia al 

paisaje que tienen estos dos personajes ante sus ojos. 

Lenguaje literario 

La versión de Blancanieves escrita por Roald Dahl, está incluida en el libro 

titulado: Cuentos en verso para niños perversos, cuyo título original es 

Revolting rhymes y cuya publicación fue realizada en 1982. En este libro, Roald 

Dahl versiona seis cuentos clásicos a los que les concedió un carácter 

humorístico, y a mi juicio, ingenioso, ya que las versiones son totalmente 

distintas a las originales, con unos argumentos, y sobre todo, unos finales, que 

resultan sorprendentes para los lectores. 

El cuento de Blancanieves escrito por Roald Dahl, está narrado en tercera 

persona; cabe destacar que el narrador es omnisciente, ya que conoce todo de 

la historia y de los personajes que aparecen en ella3. (Viña, 2008:293). 

Tal y como se puede apreciar a lo largo de la obra, no solo sabe cómo son 

físicamente o qué vestimenta llevan, sino que también conoce las emociones y 

pensamientos de estos.  

Además, tal como indica Viña (2008:293) el narrador tiende a hacer preguntas 

o a dirigirse al lector a lo largo de la historia con el fin de captar la atención de 

este, a la par que promueve la participación activa por su parte3. Un ejemplo 

                                                           
3 Traducido por nosotros. 
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es, cuando dice: “¿Qué hacía la princesa, mientras tanto?” o “¡Imaginad la 

euforia consiguiente!”.  

El narrador no se muestra neutral, sino que da su opinión a lo largo de 

toda la historia, tanto de los sucesos ocurridos como de los personajes 

que aparecen; […] este, tiende a ser muy crítico, transmitiendo la historia 

bajo su punto de vista3 (Viña, 2008:293-294). 

Como ejemplos de que el narrador da su opinión en todo momento 

encontramos los siguientes: “y se los engulló la muy salvaje” o “la Reina repitió 

diez largos años la estúpida pregunta”. 

El argumento de este cuento es el siguiente: 

Cuando la madre de Blancanieves falleció, su padre tuvo que elegir a otra 

esposa; la madrastra, traía consigo un “espejo mágico parlante” que siempre la 

decía lo bella que era. Un día, el espejo le dijo que Blancanieves era más bella 

que ella, por lo que envió a un cazador al bosque para que se encargase de 

matarla; cuando iba a hacerlo, Blancanieves le pidió que no lo hiciera, por lo 

que este la dejó marchar. Blancanieves terminó trabajando en casa de unos 

enanitos que se dedicaban a hacer apuestas en el hipódromo; como muchas 

veces no acertaban, Blancanieves tuvo la idea de robar el espejo del castillo y 

preguntarle quién iba a ganarlas, con el fin de hacerse rica junto con los 

enanitos. 

Cabe destacar que hay diferencias notables entre el argumento de esta historia 

y el argumento de la historia escrita por los hermanos Grimm, ya que aunque 

existen ciertas similitudes como que la madrastra quiere matar a Blancanieves, 

también hay diferencias, sobre todo al final, ya que mientras en la historia de 

los Hermanos Grimm, Blancanieves fallece y se rompe el hechizo con un beso 

del príncipe, en la historia de Roald Dahl, se termina haciendo millonaria 

gracias a las apuestas que hace junto a los enanitos.  

Además, la imagen que se da de Blancanieves en la historia de los hermanos 

Grimm, es la de una mujer inocente a la que la madrastra engaña en varias 

ocasiones, mientras que en la versión de Roald Dahl se muestra a una 

Blancanieves más astuta, que toma sus propias decisiones y que rompe con el 
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maniqueísmo existente en el cuento clásico, ya que en este último la madrastra 

es muy mala mientras que Blancanieves es muy buena, pero en la versión de 

Roald Dahl la protagonista no es tan buena, ya que roba el espejo mágico, 

usándole para hacer trampas en las apuestas con el fin de hacerse rica.  

El tono empleado en la versión de Roald Dahl es en todo momento 

humorístico, a diferencia del cuento clásico, en el que el tono empleado a lo 

largo de toda la historia es un tono dramático. El tono humorístico se utiliza con 

la intención de captar la atención del lector, haciendo uso de frases como: 

“¡Aléjate corriendo de mi vista, porque, si me lo pienso más, vas lista...!". 

Para comenzar con el análisis, cabe decir que como señala Viñas (2004:154) 

Los cuentos de hadas de Dahl están escritos en un registro muy informal que 

difiere de la presunta atemporalidad de los cuentos de hadas. Esto los sitúa 

más cerca de los tiempos modernos4. Algunos ejemplos son: “¡Qué cosa tan 

pesada y tan latosa!”, “Es, por lo visto, un lío del demonio”, “¡Yo me cargo a esa 

muchacha!”. 

Esta alusión a los tiempos modernos no se aprecia únicamente en el texto, sino 

que tal y como indica Viñas: 

Quentin Blake en sintonía con los tiempos modernos actualiza las 

ilustraciones de estos cuentos de hadas. […] Blake, manteniendo las 

ilustraciones de manera que continúen siendo reconocibles, introduce 

toques de modernidad aquí y allá, para mejorar la unión que hace Dahl 

entre lo moderno y lo tradicional. Sus personajes están, por lo tanto, 

vestidos con ropa moderna. Blancanieves, por ejemplo, lleva pantalones 

y una camiseta ajustada, […] los siete enanitos tienen peinados 

modernos y van vestidos con trajes4 (Viñas, 2004:155) 

A diferencia de los personajes que aparecen en los cuentos de hadas en los 

que como señala Carranza (2013: párr. 48) “Nada sabemos de sus vidas, a 

excepción de aquello que hace al avance de la narración. Por supuesto 

desconocemos su psicología o su mundo interior.”, en la versión de Roald Dahl 

se conoce, gracias a las descripciones que hace el narrador mediante el uso de 

                                                           
4 Traducido por nosotros. 
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adjetivos, tanto lo que estos piensan, como en qué trabajan, e incluso se 

describe su forma de ser. Esto podemos verlo cuando describe a la madrastra 

como “la sangrienta Obdulia” o “la muy salvaje”, y también cuando habla de los 

enanitos diciendo que son “siete divertidos hombrecillos” que “habían sido 

jockeys de carreras y eran muy majos todos”. 

En cuanto a la rima de esta versión cabe decir que como señala Faundez: 

Tanto Cuentos en verso para niños perversos como Dirty Beasts tienen 

patrones de rima claros, enérgicos y marcados, con un ritmo pegadizo. 

El ritmo y la rima animan a los niños a jugar con los sonidos – y ayudan 

a inculcar el amor por el lenguaje y sus posibilidades. Introduciendo a los 

niños en la poesía de Dahl se proporcionará un placer enorme mientras 

se les ayuda a desarrollar su propio lenguaje y sus habilidades de 

pensamiento, ayudándoles a elegir las palabras y a formar frases con 

cuidado5 (Faundez, s.f:5). 

Como aporta Faundez (s.f:5), la poesía de Dahl está basada en pareados, que 

son patrones de dos palabras finales sucesivas que riman entre sí5. Lo 

mencionado en el párrafo anterior, se puede observar en los siguientes versos, 

a la par que se puede deducir que la rima es consonante, ya que los fonemas 

de las últimas palabras de cada verso  son idénticos a partir de la última vocal 

acentuada. 

"¡Yo me cargo a esa muchacha! 

¡La aplastaré como a una cucaracha! 

¡La despellejaré, la haré guisar 

y me la comeré para almorzar!". 

Por último, como señala Viñas (2004:157) el mal siempre es derrotado al final a 

menudo con la ayuda de un agente mágico y/o un ayudante adulto y el héroe 

siempre recibe su recompensa.5 En este caso, Blancanieves termina con el mal 

haciendo uso del espejo mágico, con el cual se hace rica, en compensación por 

el intento de la madrastra de matarla. 

                                                           
5 Traducido por nosotros 
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Comparación de las tres versiones en relación a la estética 

En este apartado voy a comparar las tres versiones en cuanto a su estética, 

centrándome en una serie de aspectos que son: el comienzo de cada una de 

las versiones, el amor, la muerte, el bosque, los enanitos, el cazador, la 

madrastra, Blancanieves y el final de cada una de las obras. 

Comienzo 

En la portada y contraportada del álbum ilustrado se puede ver a Blancanieves 

tumbada en el suelo, con un cuervo encima y una manzana cerca de ella. Esta 

imagen, nos da una idea de qué es lo que va a suceder a lo largo de la historia. 

Además, aparecen en las guardas, por un lado, el cuervo, y por otro, la 

manzana con la cara de Blancanieves, lo que deja entrever que la manzana va 

a tener una gran relevancia en lo que le suceda a la protagonista. 

En la película llama especialmente la atención el comienzo, ya que la historia 

empieza con un libro que se abre y con un narrador que lee las primeras 

páginas, haciendo que el espectador comprenda que se  le va a contar un 

cuento; cuando el narrador termina de leer, comienza la historia a través de 

imágenes. 

En la primera página de la historia de Roald Dahl, aparece la madrastra 

preguntándole al espejo quién es la más bella de todas. A diferencia de las 

otras dos versiones, la madrastra solo aparece una vez, mientras que en las 

otras dos, aparece varias veces, bien sea disfrazada de anciana, como un pavo 

real o como un cuervo. 

El amor 

En las páginas cuarenta y dos y cuarenta y tres del álbum ilustrado, aparecen 

el príncipe y Blancanieves mirándose a los ojos; se puede observar cómo se 

han enamorado el uno del otro, él por la belleza de ella, y ella porque él la ha 

salvado la vida. En la película, se puede ver cómo el príncipe rompe con un 

beso de amor el hechizo que había causado la manzana; tras esto, 

Blancanieves y el príncipe acaban siendo felices juntos. 
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En cambio, en la versión de Roald Dahl no se hace mención del amor existente 

entre Blancanieves y el príncipe; tampoco aparece un príncipe para salvarla o 

ayudarla a alcanzar su objetivo, sino que es ella misma quien consigue sus 

propósitos. 

La muerte 

El cazador, en la ilustración de la página diecisiete del álbum, intenta hacer lo 

que le ha ordenado la madrastra, es decir, matar a Blancanieves. Se puede ver 

a Blancanieves con los brazos levantados, horrorizada por lo que está a punto 

de suceder. Al cazador, no se le ve físicamente, pero sí se ve su sombra y 

cómo sostiene un cuchillo en la mano. En la película sí que se ve al cazador 

físicamente; al igual que en el álbum, intenta matarla y ella se protege con sus 

brazos, pero este no se siente capaz de hacerlo y la pide perdón, avisándola de 

que ha de huir corriendo hacia el bosque ya que la reina está celosa de ella. 

En el álbum hay varias ilustraciones en las que se muestra cómo la madrastra 

decide, dada la desobediencia del cazador, ser ella misma quién mate a 

Blancanieves. En la página veintisiete, el ilustrador simboliza un corsé con una 

jaula en la que hay dentro un cuervo, representando lo que va a suceder a 

continuación, es decir, que la madrastra, disfrazada de anciana, va a apretar el 

corsé de Blancanieves hasta dejarla sin respiración, provocando que ésta caiga 

desplomada en el suelo.  

Cuando la madrastra vio que seguía viva a pesar de haberla apretado el corsé, 

decidió volver a presentarse en su casa vestida de anciana. En las páginas 

veintiocho y veintinueve se puede observar a la anciana en un tamaño diminuto 

comparado con Blancanieves, caminando por el cabello de ésta, intentando 

matarla una vez más, en esta ocasión con un peine envenenado.  

Ocupando el centro, tanto de la página treinta como de la treinta y uno, se 

encuentra la manzana, con un rojo intenso contrastado con el blanco que 

ocupa el resto del espacio. La perspectiva de la manzana es desde arriba, 

donde se puede ver reflejada a la anciana agarrándola con una cuerda; el 

hecho de que esté tan reluciente es con el fin de que a Blancanieves le resulte 

tentadora. 
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En la película se omite tanto lo del corsé como lo del cepillo envenenado; los 

enanitos advierten una vez a Blancanieves de que no abra la puerta a nadie, a 

diferencia del álbum, en el que la tienen que advertir en varias ocasiones. 

Cuando la madrastra decide matar a Blancanieves, se toma una pócima con la 

que se convierte en una anciana; ésta, aparece agarrando la manzana de una 

cuerda, pero a diferencia del álbum, se ve cómo el líquido de la pócima cae por 

la manzana formando una calavera, lo cual indica que esa manzana va a 

provocar la muerte de Blancanieves. 

En la imagen que ocupa las páginas treinta y cuatro, y treinta y cinco, se puede 

observar un primer plano de Blancanieves comiendo la manzana envenenada. 

La ilustración ha sido dibujada tan cerca puesto que se le quiere dar una gran 

importancia a lo que va a hacer Blancanieves, dejando claro que va a tener 

graves consecuencias. En la película, la anciana la dice que si se la toma todos 

sus deseos se cumplirán y podrá estar con el hombre del que está enamorada; 

a Blancanieves le parece tan tentador que lo hace. 

En las páginas treinta y seis y treinta y siete, aparece la misma ilustración que 

en la portada, ya que es el momento clave de este cuento, cuando 

Blancanieves muerde la manzana envenenada y cae al suelo. En la película, 

cuando Blancanieves toma la manzana, cae desplomada, y la anciana se ríe 

porque se ha convertido en la más bella de todas. 

La ilustración ocupa las páginas treinta y ocho y treinta y nueve; los buitres 

ocupan el primer plano, observando cómo los enanitos se han encontrado con 

Blancanieves y no saben qué es lo que le ha pasado. Al encontrársela muerta, 

se puede observar cómo en las páginas cuarenta, y cuarenta y uno, la ponen 

en un ataúd de cristal; en la ilustración se la puede ver dentro de éste, rodeada 

de animales que transmiten bondad, a diferencia del cuervo que está encima 

del ataúd, que puede estar recordando al espectador la razón por la que 

Blancanieves falleció, es decir, porque la malvada madrastra la envenenó con 

una manzana. 

En la película, los animales avisan a los enanitos de que la anciana ha estado 

en su casa; la madrastra trata de impedir que éstos vayan a por Blancanieves, 
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pero cae por un precipicio ante la atenta mirada de dos buitres. Cuando llegan 

a casa y ven que Blancanieves ha fallecido, se reúnen junto con los animales 

para llorar su muerte. 

El bosque 

El modo en el que aparece Blancanieves en la página diecinueve del álbum, 

capta la atención del espectador, ya que no aparece de pie con animales 

alrededor, sino que varios de ellos están junto a su cuerpo. Algunos de ellos 

parecen inofensivos: el pájaro azul que tiene Blancanieves encima de la 

cabeza, la paloma…, otros, en cambio, aparecen con los ojos rojos o con 

expresiones que hacen que el espectador entienda el miedo que Blancanieves 

refleja en su rostro; para intensificar ese miedo se emplean colores oscuros 

(marrones, grises…).  

En la película, Blancanieves siente mucho miedo cuando se adentra en el 

bosque, ya que ve criaturas por donde no las hay, ve cocodrilos donde solo hay 

troncos de madera, ve al árbol como si este cobrase vida y pudiese agarrarla 

cuando en realidad son las ramas en las que se engancha…, está tan asustada 

que acaba cayendo al suelo, echándose a llorar rodeada de muchos ojos que 

la observan. Cuando los animales salen de donde están escondidos, se puede 

ver que son inofensivos; Blancanieves deja de llorar y empieza a cantar para 

sentirse mejor. 

Los enanitos 

Existen diferencias entre las tres versiones con respecto a los enanitos, ya que 

en el cuento de Roald Dahl aparecen todos alrededor de ella muy contentos 

con su presencia, mientras que en la película y en el álbum muestran 

incertidumbre en un principio, hasta que tras conocerla le cogen mucho cariño. 

En la página número veinte se utilizan tonos oscuros, excepto por la nota de 

color rojo en los gorros de los enanitos. Se puede observar cómo éstos ven lo 

desordenada que está su habitación, lo cual les hace ser conscientes de que 

alguien ha estado en su casa. 
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En las páginas veintidós y veintitrés del álbum ilustrado, está Blancanieves 

tumbada en una de las camas de los enanitos; la ilustración es en blanco y 

negro y se puede observar que alrededor de Blancanieves están los enanitos, 

cuya expresión es de asombro, tanto porque haya entrado en su habitación 

como por su belleza.  

En la película aparecen los siete enanitos cantando una canción, hasta que se 

sorprenden porque ven que hay alguien en casa. A diferencia del álbum 

ilustrado, no se sorprenden por el desorden, sino por todo lo contrario, ya que 

Blancanieves se ha encargado de ordenar todo. 

Tras lo sucedido en las páginas veintisiete, veintiocho, y veintinueve, los 

enanitos ayudan a Blancanieves en ambas ocasiones, primero desatándola el 

corsé y consiguiendo así que vuelva a respirar, y después, retirándola el peine 

envenenado haciendo que se ponga bien de inmediato. 

El cazador 

Este personaje es el encargado de matar a Blancanieves por orden de la 

madrastra; cuando va a hacerlo, no se siente capaz en ninguna de las tres 

versiones, y decide desobedecer a la reina, dejando que Blancanieves huya 

hacia el bosque. 

Tanto en la película como en el álbum ilustrado, el cazador entrega a la 

madrastra los órganos de algún animal que ha cazado haciéndole creer que 

son de Blancanieves. En cambio, en la tercera página del cuento de Roald 

Dahl, quizá para darle un tono humorístico a la historia, aparece el cazador 

comprando esos órganos en una carnicería.  

La madrastra 

La película comienza con la madrastra mirándose al espejo; éste la decía  que 

era la más bella, hasta que un día le dijo que Blancanieves la superaba en 

belleza. En el álbum, se puede observar a la madrastra viendo su reflejo en el 

espejo; las serpientes que hay alrededor de su cuello, a la par que la oscuridad 

de su vestimenta, reflejan la maldad que tiene. 
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Lacombe dibuja a la madrastra en la página doce como un pavo real, 

probablemente para reflejar el odio y la envidia que ésta siente hacia 

Blancanieves. La madrastra aparece en un tamaño mucho más grande que 

Blancanieves, reflejando lo poderosa que ella se considera y lo débil que es en 

esos momentos Blancanieves. En el rostro de la madrastra, se puede observar 

que la única manera en la que desea ver a Blancanieves es encerrada, por lo 

que sostiene en la boca la llave de la jaula. Cuando la madrastra no puede más 

con su envidia hacia Blancanieves, decide pedirle al cazador, al igual que en la 

película, que la mande al bosque a por flores y que allí se asegure de matarla. 

En la página treinta y tres del álbum ilustrado, se muestra a la niña con cara de 

inocencia y a punto de caer en la tentación, ya que se ve cómo va a coger la 

manzana para comérsela. La anciana ha sido dibujada con cara de cuervo para 

que se comprenda lo malvada que está siendo. A su vez, hay seis cuervos que 

agitan las alas en señal de que algo malo está a punto de suceder.  

En la película, son los pajaritos que siempre ayudan a Blancanieves los que 

intentan evitar que la anciana la dé la manzana, pero esta finge que se 

encuentra mal para que Blancanieves la deje entrar en la casa. La anciana 

trata de convencer a Blancanieves de que si toma la manzana se cumplirán sus 

deseos, a lo que Blancanieves hace caso y se la toma, cayendo al suelo a 

causa del veneno que contiene la manzana. 

En este momento es cuando, tanto en el álbum ilustrado como en la película,  

se puede ver el maniqueísmo existente en ambas obras, ya que se muestra a 

estos dos personajes en dos extremos totalmente opuestos, siendo la 

madrastra: malvada, cruel, despiadada…, y Blancanieves: bondadosa, 

inocente, altruista, etc. 

En la película, se puede ver cómo la madrastra fallece cayendo por un 

precipicio, mientras que en el álbum ilustrado fallece porque la obligan a bailar 

calzando unos zuecos previamente calentados sobre carbón ardiendo, ya que 

como indica Carranza: 

La reina, como todos los villanos de los cuentos tradicionales, sufre un 

castigo. Pero este castigo no sólo es extremadamente cruel e implica la 
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tortura, sino que es impuesto por los héroes del cuento como un modo 

de hacer justicia (Carranza, 2013: párr. 20) 

Blancanieves 

En la página número once del álbum, aparece Blancanieves junto a unas 

palomas blancas que pueden estar representando su bondad e inocencia. En la 

película, se la puede ver rodeada de palomas haciendo las tareas del hogar a 

las que le obliga su madrastra; de repente, aparece el príncipe cantándola una 

canción, lo que hace que ella se enamore. 

Lo más destacable de las páginas catorce y quince, es que las ilustraciones 

han pasado de ser en color a ser en blanco y negro. En este caso se pretende 

reflejar a una princesa asustada y perdida en el bosque; en primer plano, 

aparece un árbol enorme al que Blancanieves mira con asombro, ya que ve 

que está rodeada de ellos y no sabe muy bien ni dónde está, ni a dónde ha de 

ir. En la película, se puede ver a Blancanieves con un pajarito en la mano que 

parece estar avisándola de que algo malo va a suceder; además, aparece en la 

roca la sombra del cazador. 

En la página veinticuatro se puede ver cómo Blancanieves está barriendo, ya 

que esa es la condición que la han puesto los enanitos si quiere quedarse con 

ellos. En este caso, se fusionan la imagen y el texto, ya que con la escoba 

“barre” la frase “Sobre todo, ¡no dejes entrar a nadie!”, probablemente 

simbolizando que Blancanieves no hizo caso a lo que la dijeron los enanitos, ya 

que dejó a la anciana entrar en la casa. En la película no se lo imponen como 

condición, sino que es ella misma la que se ofrece a hacer las cosas de la casa 

para poder quedarse. En el cuento de Roald Dahl, no se dedica a hacer las 

labores del hogar para que estos la permitan quedarse, sino que trabaja en su 

casa como ama de llaves, lo cual parece hacerla muy feliz, tal y como se puede 

ver en la ilustración en la que aparece rodeada de los enanitos. 

El final 

Hay una diferencia bastante notable entre el final de las tres versiones, ya que 

en la sexta página del cuento de Roald Dahl, aparecen los enanitos celebrando 

que han ganado mucho dinero con las apuestas en el hipódromo, mientras que 
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en la página cuarenta y cuatro del álbum, aparece la invitación de boda de 

Blancanieves y el príncipe; junto a ésta se encuentran las cenizas de los restos 

de carbón con los que se calentaron los zuecos de la reina. Al final de la 

película, aparecen el príncipe y Blancanieves ante un atardecer tratando de 

comenzar una vida juntos; tras esto, aparece una página que contiene la frase 

“y vivieron felices para siempre”; finalmente, se cierra el libro para dejar claro al 

espectador que ha finalizado la historia. 

En definitiva, cabe mencionar que tienen más aspectos en común la historia del 

álbum ilustrado y la película, ya que existen bastantes diferencias entre estas y 

la versión de Roald Dahl, especialmente a partir de que el cazador deja a 

Blancanieves marcharse, puesto que en la versión de Roald Dahl la 

protagonista le quita el espejo mágico a la madrastra y le utiliza para adivinar 

quién va a ganar las apuestas, mientras que en las otras dos versiones la 

madrastra intenta matarla, consiguiéndolo en ambas ocasiones, aunque 

finalmente la protagonista se acaba salvando. 

Valores y actitudes que se transmiten en las tres versiones 

Para comenzar, voy a indicar aquellos valores o actitudes (tanto los positivos 

como los negativos) que he observado en las tres versiones. Posteriormente, 

pasaré a desarrollar cada uno de ellos explicando cómo se tratan en cada una 

de las obras y cómo considero que se han de trabajar en el aula. 

 

Valores/Actitudes positivos/as 

 

 

Valores/Actitudes negativos/as 

 

 

Cooperación 

 

Prejuicios 

 

 

Generosidad 

 

Envidia 
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Amor hacia los demás 

 

Machismo 

 

 

Amor hacia la naturaleza, los 

animales… 

 

 

 

Avaricia 

 

 

 

Bondad 

 

 

 

Maldad 

 

Felicidad 

 

Venganza 

 

 

Amistad 

 

 

Mentira 

 

En las tres versiones se puede observar la maldad que tiene la madrastra, 

tratando en todo momento de vengarse de Blancanieves, matándola por el 

simple hecho de tenerla envidia por ser más bella que ella. Por ello, habría que 

dejarles claro a los niños que tener envidia de los demás no es bueno; sería 

positivo que los docentes se encargaran de destacar aquellas virtudes que 

posee cada niño para que vean que no han de envidiar a los demás. Además, 

para evitar la maldad y la venganza en los niños, se han de promover actitudes 

positivas en ellos, a la par que unas relaciones positivas con sus iguales y con 

el resto de personas que forman parte de su entorno. 

La película de Blancanieves, y las películas de Walt Disney en general: 

Constituyen un cauce adecuado para la promoción de valores entre el 

público infantil. Sin embargo, tampoco se pueden olvidar los 

contravalores que fomentan estos materiales audiovisuales. Los 

contravalores más frecuentes que asumen los personajes son: 
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arrogancia, egoísmo, envidia, hipocresía, rudeza o sumisión, pero 

siempre con una presencia menor con respecto a las actitudes positivas. 

Estos rasgos negativos están habitualmente encarnados en los 

antagonistas de los relatos (Porto, 2010:14). 

Continuando con la película, cabe destacar que uno de los enanitos hace un 

prejuicio negativo con respecto a Blancanieves, ya que habla negativamente de 

ella sin siquiera conocerla, por el simple hecho de ser mujer. Por eso, sería 

adecuado que los niños aprendieran que no hay que hablar mal de los demás 

sin conocerles, han de saber que para poder opinar de alguien hay que 

conocer primero a esa persona. Este enanito, muestra en todo momento una 

actitud machista; he de decir que me ha llamado la atención cómo habla acerca 

de Blancanieves y de la mujer en general. En mi opinión, el lenguaje empleado, 

se debe a la época en la que se estrenó la película, es decir, en 1937, ya que 

por aquel entonces no se valoraba a la mujer tanto como se hace en la 

actualidad.  

A continuación, voy a mencionar algunas de las frases que este personaje dice 

en la película, con el fin de dar mi opinión posteriormente. 

- “Bah es una mujer y todas son veneno, llenas de remilgos femeninos” 

-  Cuando los otros seis enanitos aceptan hacer lo que ella les sugiere, 

Gruñón replica diciéndoles “Sus remilgos ya empiezan a hacer efecto, se 

lo advierto, si se doblegan un poco lo dominará todo”.  

- Además, vuelve a protestar haciendo referencia a las mujeres cuando 

dice “Parecen viejas locas con su: brr, brr, brr”.  

- Sigue observándoles mientras dice: “Ya verán, si siguen así, les van a 

atar cintas de color rosa en la barba y luego los rociarán con esa agua a 

la que le dicen perfume”.  

- Cuando todos están bailando, este aparece repitiendo la frase “Bah, 

mujeres”. 

- Por último, se encuentra con una cuchara y dice “bah, cuchara, femenina 

tenías que ser”. 
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A pesar de que esta película es entretenida y adecuada para los niños, sería 

conveniente que los docentes hablaran con los alumnos acerca de los 

mensajes que se transmiten en la película, ya que estas frases pueden, aunque 

sea de manera indirecta, influir en la manera de pensar de los niños, y esto 

puede provocar que sean menos tolerantes hacia la igualdad entre hombres y 

mujeres, viendo a las mujeres desde una perspectiva negativa. 

Además, el hecho de que ellos trabajen y sea Blancanieves la que se quede en 

casa haciendo las tareas del hogar, puede provocar una idea equivocada en 

los niños. Para evitar esto, los docentes han de educar a los niños en la 

coeducación, con el fin de que los alumnos estén a favor de la igualdad de 

hombres y mujeres, evitando que piensen que hay acciones determinadas que 

solo realizan las mujeres y acciones determinadas que solo realizan los 

hombres. Por otro lado, es importante que entiendan que no todos los hombres 

tienen por qué ser los que trabajan, ni todas las mujeres han de ser las que 

realicen las tareas del hogar, sino que ambos pueden realizar las dos cosas. 

Al igual que en la película, la historia de los Hermanos Grimm, al ser de 1812, 

tiene un concepto similar con respecto a la mujer. Los enanitos le ponen como 

condición que si quiere quedarse con ellos en la casa ha de hacer las tareas 

del hogar mientras que ellos trabajan. 

Por el contrario, el cuento de Roald Dahl, al haber sido publicado en 1982, 

refleja en la historia cómo en aquella época, el hecho de que la mujer trabajara 

y no se dedicara únicamente a las labores del hogar, estaba más aceptado, ya 

que en el cuento, Blancanieves trabaja de ama de llaves en casa de los 

enanitos. 

En las tres versiones se puede observar la cooperación y la ayuda que les 

proporciona Blancanieves a los enanitos, pero en cada una de las versiones se 

realiza de una manera distinta. En el cuento de Roald Dahl les ayuda dándoles 

el espejo, pero el modo de realizarlo no es el más adecuado ya que le coge sin 

permiso, usándole para hacer trampas y ganar todas las apuestas. En el álbum 

ilustrado, les ayuda quedándose a hacer las labores del hogar mientras que 

ellos trabajan, y en la película les limpia la casa antes de que vuelvan del 
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trabajo, y estos le dicen que si les ayuda siempre a hacer las labores de la 

casa, podrá quedarse con ellos. 

Por otro lado, me gustaría opinar sobre la imagen que se da de Blancanieves a 

través del lenguaje en cada una de las versiones. En primer lugar, la imagen 

que se da de esta, tanto en la película como en el álbum, es la de una niña 

bondadosa, alegre, e inocente, que no es capaz de tomar sus propias 

decisiones, ya que la dicen qué es lo que tiene que hacer, además de que 

consiguen convencerla fácilmente. En la película, por ejemplo, la anciana se 

aprovecha de su inocencia para que caiga en la tentación, diciéndola: 

“seguramente habrá algo que tu corazón desee, quizá haya alguien a quien 

ames mucho”, a lo que Blancanieves responde inocentemente: “Sí, hay un 

joven” y la anciana insiste con el fin de conseguir su propósito: “Las viejas 

entienden de cosas del corazón, toma la manzana linda, y pide lo que quieras”, 

a lo que Blancanieves, sin ser consciente de lo que va a suceder, obedece y se 

toma la manzana. En el álbum, se ve su inocencia en varias ocasiones, por 

ejemplo, cuando a pesar de las advertencias de los enanitos piensa “No creo 

que pase nada si dejo entrar a ésta mujer”; esto se repite en dos ocasiones 

más a pesar de las advertencias de los enanitos de no abrir la puerta a nadie. 

En el cuento de Roald Dahl sucede todo lo contrario, Blancanieves pasa de ser 

inocente a tomar el control de la situación, cuando dice, por ejemplo: "Tengo 

una idea, chicos, que no es manca. Dejad todo el asunto de mi cuenta, que voy 

a resolveros vuestra renta, pero hasta que yo vuelva de un paseo no quiero 

que juguéis ni al veo-veo". Además, pasa de ser inocente a ser muy astuta, 

cogiendo el espejo de la madrastra y utilizándolo para adivinar quién será el 

ganador de las apuestas que se realizan en el hipódromo, consiguiendo así 

ganar mucho dinero junto con los enanitos. En este caso, habría que dejarles 

claro a los niños que la avaricia no es buena, y que debemos de conformarnos 

con lo que tenemos. 

Me parece imprescindible trabajar en el aula los valores y contravalores 

presentes en las tres obras; para ello, existen numerosas actividades que se 

pueden realizar con los niños, por lo que voy a presentar dos de ellas a modo 

de ejemplo. 
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Antes de llevar a cabo las actividades, lo que se ha de hacer es mostrarles 

aquellas partes del cuento, del álbum, o de la película, en las que se estén 

transmitiendo valores o contravalores, dejando que sean ellos mismos, con la 

ayuda del docente, los que deduzcan cuáles se están transmitiendo. 

Posteriormente, se comenzarán a realizar diversas actividades para trabajar los 

valores y contravalores señalados; en la primera actividad, el objetivo principal 

es evitar que los niños tengan estereotipos en cuanto a lo que han de hacer las 

mujeres y lo qué han de hacer los hombres; para ello, sería interesante trabajar 

en el aula con el álbum ilustrado: ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa 

rosa?, ya que considero que ayuda a que los alumnos comprendan que las 

mujeres no tienen por qué hacer solo las cosas que la sociedad considera que 

son “solo de mujeres” ni los hombres hacer cosas que se considera que solo 

ellos pueden desempeñar. Tras la lectura del álbum ilustrado, se les han de ir 

haciendo preguntas como: “¿Solo los chicos pueden vestir de azul?”, “¿Solo las 

chicas pueden tener cosas rosas?”, etc. A raíz de esto, se puede trabajar en el 

aula por medio de la coeducación, por ejemplo, mostrándoles a los niños 

trabajos que la sociedad atribuye a los hombres y trabajos que la sociedad 

atribuye a las mujeres, haciéndoles entender que ambos pueden desempeñar 

cualquiera de los trabajos. 

En la anterior actividad, se ha pretendido que los niños dejen de tener 

prejuicios, además de evitar en ellos actitudes machistas, por lo que esta 

actividad va a estar centrada en trabajar los valores positivos de amistad, 

cooperación, amor hacia los demás, y amor hacia la naturaleza. Para ello, se 

realizará una gymkana por todo el colegio en la que los niños van a realizar 

diversas actividades relacionadas con el cuento de Blancanieves. En esta 

actividad, se pretende que los alumnos no estén con los mismos compañeros 

de siempre, por lo que el/la docente ha de procurar que en los grupos los niños 

puedan socializarse con compañeros con los que no están habitualmente, con 

el fin de que se relacionen con todos los alumnos y no solo con unos pocos. 

Esta gymkana constará de cuatro pruebas que son las siguientes: 

La primera prueba va a estar relacionada con el espejo mágico, y consiste en 

que, por parejas, traten de imitar el gesto o postura que están realizando dos 
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docentes que se han colocado uno frente al otro; la pareja que más rápido imite 

lo que hacen, será la primera en continuar con la siguiente prueba, repitiendo 

esto hasta que todas las parejas hayan pasado a la siguiente actividad. 

Para la segunda prueba, los docentes tienen que ambientar un espacio de tal 

manera que parezca un bosque, incluyendo en este árboles, diversos animales 

que hayan dibujado…, en este mismo espacio, deberán de realizar un circuito 

en el que los alumnos tendrán que transportar una manzana, por parejas y 

haciendo uso únicamente de la boca; tendrán que pasar por bancos, conos, 

cuerdas… sin que se les caiga, con el fin de llegar con ella hasta el final del 

circuito y poder continuar con la siguiente prueba. 

Para la tercera prueba, se les proporcionarán a los niños una serie de 

materiales reciclados, y se les explicarán los beneficios que tiene el uso de 

estos para construir otros objetos nuevos; esto, es justo lo que necesitan para 

superar esta prueba, en la que, cuando consigan construir entre todos la casa 

de los enanitos con los materiales reciclados y con las indicaciones aportadas 

por los profesores, obtendrán una pista para poder dirigirse a la siguiente 

prueba. 

Finalmente, la última actividad va a consistir en que los niños se pongan por 

parejas, siendo cada miembro de estas un personaje, es decir, un niño o niña, 

ha de ser el príncipe, y otro niño o niña, ha de ser Blancanieves; cada miembro 

de la pareja se va a poner en un lado del aula, es decir, los que sean príncipes 

a la izquierda, y los que sean Blancanieves a la derecha. Para ver si los niños 

han prestado atención cuando les contaron el cuento de Blancanieves, se les 

irán realizando una serie de preguntas como: “¿Quién pretendía matar a 

Blancanieves por órdenes de la madrastra?”, y cada vez que los niños acierten 

han de dar un paso hacia el centro, hasta que tras varios aciertos se 

encuentren con su compañero. 
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4. CONCLUSIONES 

Tras haber observado y analizado cada una de las tres versiones, he sido 

consciente de varios aspectos que voy a indicar a continuación: 

En primer lugar, cabe decir que antes de analizar las tres versiones, supuse 

que el lenguaje empleado en ellas iba a estar influido por la época en la que se 

desarrollan, y tras analizarlas minuciosamente, he podido comprobar que esto 

se cumple; tanto en la versión de Lacombe como en la película, se emplea un 

lenguaje acorde a esa época, y en el que, como ya he dejado claro en 

numerosas ocasiones, se infravalora a la mujer, mientras que Roald Dahl 

emplea un lenguaje que es una combinación entre lo tradicional y lo moderno. 

En segundo lugar, cabe decir que en cuanto a la estética de la película, y 

especialmente del álbum, he sido consciente a la hora de analizarla que es 

imprescindible no centrarse únicamente en aquello que se ve a simple vista, 

sino que deberíamos de tratar de interpretar la simbología que hay detrás de 

las imágenes, con el fin de comprender la historia en su totalidad sin limitarnos 

a aquello que vemos. 

Cabe destacar también, que a pesar de que en las tres versiones aparecen los 

mismos personajes, existen grandes diferencias entre los argumentos de las 

tres historias; estas diferencias son menos notorias entre la versión de 

Lacombe y la versión de Walt Disney, ya que el argumento es prácticamente el 

mismo excepto por algunos detalles que aparecen en una versión y en otra no. 

En cambio, las diferencias son más notables entre estas dos versiones y la 

versión de Roald Dahl, ya que en su libro Cuentos en verso para niños 

perversos, cambia el final de los cuentos clásicos, dando a estos una 

perspectiva de la historia totalmente diferente. 

Además, he podido apreciar aquellos valores y actitudes que se transmiten en 

las tres versiones, siendo consciente de que se transmiten tanto valores como 

contravalores; esto, en mi opinión, no es negativo, ya que pienso que si 

queremos educar a los niños de tal manera que conozcan la realidad tal y 

como es, es decir, evitando la infantilización, han de saber que en los dibujos, 
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al igual que en la vida real, hay cosas positivas y cosas negativas de las cuales 

se pueden adquirir una serie de aprendizajes significativos. 

En cuanto a la película, cabe decir que como futura docente la emplearía para 

que los niños reflexionaran, de manera conjunta, acerca de los valores 

mencionados anteriormente, siendo conscientes por sí mismos de aquello que 

está bien, y de aquello que no lo está. Personalmente, me he dado cuenta al 

verla de que cuando era pequeña no me fijaba tanto en los detalles, sino que 

simplemente me centraba en el miedo que me producía la madrastra, o en lo 

bonito que era que el príncipe salvase a Blancanieves con un beso; ahora, he 

sido consciente de los mensajes que se transmiten en la película, tanto 

mediante imágenes como por medio del lenguaje, y he de decir que, como ya 

he dejado claro con anterioridad, no me gusta la imagen que se da de la mujer; 

probablemente se deba al año en el que se estrenó la película, pero aun así, 

pienso que se podían haber evitado ciertos comentarios machistas que, como 

ya he dicho, mencionaba uno de los enanitos. 

Para trabajar la película en el aula, considero imprescindible comenzar 

haciendo una asamblea en la que los niños comenten el argumento, los 

personajes, y todo lo que ellos consideren oportuno. Además, considero que 

una actividad que puede resultar de gran interés para los niños es realizar una 

obra de teatro en relación a la película; en primer lugar, han de decidir si van a 

mantener la historia de la película o van a crear la suya propia; después de 

tener claro el argumento, han de establecer los diálogos y distribuir los 

personajes. Finalmente, sería conveniente que con ayuda de los familiares se 

realizasen los disfraces que se van a poner cuando realicen la obra, además de 

que ayuden a ambientar el escenario en el que esta se va a desarrollar. Sería 

conveniente que para que la participación de los familiares no se limite a acudir 

al aula únicamente para realizar el disfraz o ambientar el escenario, se les 

permitiese acudir a ver la obra el día que se llevase a cabo, además de 

permitirles que, por ejemplo, un padre o una madre grabe la obra para poder 

verlo todos juntos siempre que quieran.  

Con respecto a la versión de Roald Dahl, cabe decir que aunque estéticamente 

no resulta de mi agrado, es la historia que más me gusta de las tres, ya que me 
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parece muy entretenido el tono humorístico que utiliza Roald Dahl, además de 

parecerme positivo que tenga un final distinto a la par que original. También me 

gusta que la protagonista tenga un papel tan activo y sea ella misma la que 

consigue ser feliz sin ayuda de otros, ya que así, se está transmitiendo que la 

mujer es igual de capaz que el hombre de desenvolverse por sí misma, lo cual 

me parece muy importante para que todos apostemos cada vez más por la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

Esta historia de Roald Dahl, junto con el resto de historias que aparecen en el 

libro Cuentos en verso para niños perversos, me parecen apropiadas para 

emplear en el aula, ya que dan pie a realizar muchas actividades que pueden 

resultar motivadoras, a la par que significativas, para los niños. Por ejemplo, se 

les puede contar en el aula la versión original, y después la de Roald Dahl, para 

preguntarles qué historia les ha gustado más, para que comenten la 

personalidad de cada uno de los personajes que aparecen, etc. Además, una 

actividad que me parece entretenida, y que puede desarrollar su imaginación, 

es la siguiente: el/la docente, lee el principio de la historia hasta el momento en 

el que el cazador deja a Blancanieves marcharse, después, han de pensar 

entre todos un final distinto al que les han contado, se ha de realizar en gran 

grupo con la ayuda de el/la docente puesto que la última palabra de cada verso 

ha de rimar con la última palabra del siguiente. Esto mismo, se puede realizar 

con el principio, o con toda la historia entera, creando los niños sus propios 

personajes, su propia historia, y los escenarios en los que esta se desarrolla.  

También se puede realizar otra actividad con la que considero que los niños 

pueden divertirse mucho, que es la siguiente: 

Como señala Martín: 

Rodari, que habla de algunas formas de inventar historias para niños, 

expone técnicas sencillas de invención que Dahl utiliza en sus libros, 

como la de «A equivocar historias». […] Esta forma de creación es 

empleada por Dahl en Revolting Rhymes, donde Dahl introduce frente a 

una Caperucita insolente un lobo feroz desconcertado. Esta técnica se 

ha de utilizar en el momento apropiado. Los niños, en lo que concierne a 
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las historias, son por lo general bastante conservadores, pero llega un 

momento […] en que aceptan que de la historia nazca la parodia, un 

poco porque ésta confirma la separación, pero también porque el nuevo 

punto de vista renueva el interés por la historia misma, la hace revivir en 

otro plano (Martín, 2002:200). 

Por ello, considero que sería interesante realizar en el aula una actividad 

similar a lo que realiza Roald Dahl en Cuentos en verso para niños perversos, 

en la que el/la docente ha de ir leyendo la historia cambiando muchos de los 

datos que aparecen en esta, y son los niños los que han de ir diciéndole al 

docente en qué partes difiere lo que está diciendo con la historia original.   

El álbum ilustrado por Benjamin Lacombe, aparte de ser, en cuanto a la 

estética, la versión que más me gusta de las tres, he de decir que de todos los 

álbumes ilustrados que he podido observar hasta el momento, es del que más 

me han fascinado sus ilustraciones, ya que me gusta cómo resalta los detalles 

importantes dándoles un mayor brillo o un mayor color, además de gustarme 

cómo consigue con la expresividad de cada personaje, o con su vestimenta, 

reflejar la personalidad de cada uno de ellos. Un aspecto que me parece muy 

positivo de este álbum, y en general, de todos los álbumes de Benjamin 

Lacombe, es que no están dirigidos solo a los adultos, o solo a los niños, sino 

que a mi juicio, se puede disfrutar de sus álbumes independientemente de la 

edad con la que los leas. 

Para trabajar en el aula el álbum ilustrado me centraría en primer lugar en las 

imágenes, dejando que los niños las interpreten y den su propia versión de la 

historia, posteriormente, tendrían que compararla con la historia que está 

escrita en el álbum, ya que considero que esto podría desarrollar en gran 

media su imaginación, puesto que como señala Colomer (2005:204) “estas 

imágenes, temas y motivos literarios permiten que los individuos puedan 

utilizarlos para dar forma a sus sueños, encarrilar sus pulsiones o adoptar 

diferentes perspectivas sobre la realidad”. Además, considero importante que 

los alumnos descubran por ellos mismos la relación entre imagen y texto ya 

que como indica Chiuminatto (2011:76) “las relaciones de la imagen gráfica, del 

diseño, con el texto, son un factor muy importante para incentivar la lectura y el 
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libro álbum es un soporte del que la teoría de la comunicación puede extraer 

conocimientos significativos”. 

En definitiva, pienso que, de un modo u otro, las tres versiones pueden 

emplearse en el aula con los niños, ya que está bien que no conozcan 

únicamente la versión original, sino que conozcan varias versiones en diversos 

formatos, siempre que estas se les presenten de manera motivadora y 

realmente significativa. 
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6. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: La madrastra se mira en el espejo 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Blancanieves desplomada en el suelo 

 

                                                           
6 Las imágenes han sido utilizadas con fines didácticos. 
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Imagen 3: La madrastra atándole el corsé a Blancanieves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: La madrastra peinando a Blancanieves 
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Imagen 5: Los enanitos se dan cuenta de que alguien ha entrado en su casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Los cuervos anuncian la muerte de la reina 
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Imagen 7: Las palomas rodean a la protagonista en el lago 

 

 

 

 

 


