
Didáctica de la Literatura Infantil y Juveni

SEMINARIO 1:  
EL QUÉ Y EL CÓMO DEL ARTE DE NARRAR:  

DE MAMÁ OCA A HUGO CABRET 

Documento 5:  
Generando una atmósfera mediante la sinestesia 

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR ESTE DOCUMENTO: 

- La sinestesia es un procedimiento que consiste atribuir a un sentido lo que percibimos por otro. 

En otras palabras, es lo que hemos hecho en el documento 4, donde la música, que percibimos 

por el oído, la hemos interpretado visualmente, atribuyéndole colores y poniendo a actuar el 

sentido de la vista. 

- En esta ocasión nos vamos a centrar en la secuencia número 5 de El Moldava, a partir de la cual 

vamos a construir nuestro cuento de hadas. 

- Una vez ya le hemos atribuido color en el documento anterior, en esta ocasión vamos a trabajar 

en exclusiva esta escena 5 («Noche en el Moldava»), en la cual exploraremos un poco más a 

fondo la relación entre los sentidos –ya no sólo el de la vista– y la música. 

- En la siguiente página encontraremos una tabla en la que vamos a notar qué elementos 

relacionados con el sentido del olfato, del gusto, de la vista y del tacto nos sugiere esa escena 5 del 

poema sinfónico de Smetana. No es necesario que seamos siempre literales, pues no se trata tanto 

de describir el poema, como ya hemos hecho en clase, sino de dejarnos llevar por lo que nos 

sugiere, aunque no tenga nada que ver con la narrativa que propone Smetana. En la próxima 

sesión habrá que entregar una copia al profesor. El grupo debe conservar otra idéntica, para 

poder culminar la actividad. 

- Aquí aparece también un punto importante de nuestro proceso de escritura: en la siguiente sesión 

de nuestro seminario se darán las pautas definitivas para lanzarnos a la composición del cuento. 

En ésta, sin embargo, ya introduciremos un elemento decisivo: nuestro cuento tendrá que estar, 

de un modo u otro, relacionado con las náyades o ninfas de los ríos (podemos interpretarlas como 

hadas, claro). 

- Para investigar y saber más sobre ellas, el profesor habrá entregado en clase la entrada dedicada a 

las náyades en la obra de Pierre Grimal, Diccionario de mitología griega y romana (Barcelona, Paidós, 

1998, págs. 372-373). El resto, la próxima semana. 
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TABLA DE ELEMENTOS SENSORIALES PARA EL FRAGMENTO 5 DEL DOCUMENTO 4  
(«NOCHE EN EL MOLDAVA») 

Elementos 
relacionados con el 
sentido del olfato 

Elementos 
relacionados con el 
sentido del gusto 
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Elementos 
relacionados con el 
sentido de la vista 

Elementos 
relacionados con el 
sentido del tacto 
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