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Introducción

Si en un concurso la pregunta es “¿Qué cuentos musicales para niños
conoces?” seguro que Pedro y el lobo figura entre las primeras respuestas.
Pedro y el lobo es uno de los primeros cuentos musicales escritos, una
referencia  para todos los que se crearán posteriormente y uno de los más
interpretados, grabados y adaptados.

Pero en esta ocasión la propuesta no es solamente escuchar en directo el
cuento musical escrito por Sergei Prokofiev. Retomamos un clásico entre los
clásicos y lo actualizamos de la mano del cortometraje dirigido por Suzie
Templeton en 2006.

Después de una entretenida introducción que nos acercará a los personajes y a
los instrumentos con los que se identifican, disfrutaremos de la proyección del
cortometraje y de la interpretación de la música de Prokofiev por la Orquesta
Sinfónica de Navarra dirigida por Carl Davis.
La música y la imagen lo dicen todo, y serán las que nos cuenten las aventuras
de Pedro, el lobo y todos los demás.

La música y el cuento, de Sergei Prokofiev

Pedro y el Lobo, cuento musical escrito por Sergei Prokofiev en 1936 en menos
de 15 días, es la composición que inaugura el género “cuento musical para
niños”. Es el primero en el que palabra y música se fusionan,
complementándose mutuamente para crear un resultado mágico en el que la
historia literaria y el mensaje musical nos llegan a la vez a la mente y al
corazón.
El cuento -basado a su vez en un cuento popular ruso-, en principio es más
bien sencillo, pero se sobredimensiona con la música.
La música, clara y exquisita, se enriquece con el cuento.
En el Anexo 1 encontraréis el argumento del cuento escrito por Prokofiev.

Sergei Prokofiev, uno de los grandes compositores rusos del siglo XX, no se
limitó a componer una pieza sencilla para niños, sino que creó una obra
maestra, considerada por los críticos como una de las más grandes obras de
su larga trayectoria como compositor. Nos encontramos ante un pionero, ante
el clásico de los clásicos, la obra didáctica por antonomasia, archiconocida por
los maestros de música y por el público en general.
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  Sergei Prokofiev (1891-1953)

Nació en 1891 en un pequeño pueblo ucraniano.
Recibió las primeras clases de música de su madre y empezó a componer
siendo muy joven. En el conservatorio de San Petesburgo estudió piano y
composición de la mano de grandes maestros, entre ellos Rimsky Korsakov, y
cuando obtuvo el Premio Rubinstein en el Conservatorio, su madre le regaló un
viaje a Londres, dónde conoció a Diaghilev. Fue el primer contacto con el
importante coreógrafo ruso y con Europa.
Tras los arduos años de la revolución rusa (1916-18), Sergei Prokofiev decidió
trabajar con más tranquilidad lejos de su tierra natal.

Desde 1918 hasta 1932 vivió entre Estados Unidos, Alemania y Francia,
realizando giras como pianista en las que interpretaba obras propias, como sus
cinco conciertos para piano y sus cinco primeras sonatas para este
instrumento. Durante este periodo compuso la ópera El amor de las tres
naranjas (1919), el ballet Pasos de acero (1927), la Sinfonía Clásica (1918), y
los tres primeros Conciertos para piano y orquesta (1923) entre otras obras.

En 1928 volvió a Rusia realizando una gira como concertista y la calurosa
acogida que recibió le hizo replantearse su exilio voluntario.
A partir de los años 30, Stalin y la Unión de Compositores Soviéticos, imponían
a las producciones musicales un temperamento nacionalista que permitieran
reconocer las virtudes de la nueva sociedad rusa, manifestándose
rotundamente en contra de la experimentación musical.
A pesar de la presión del sistema político, durante la primavera de 1933 y tras
haber realizado conciertos por todo el mundo, Prokofiev decidió volver
definitivamente a su patria. Las autoridades comunistas de Moscú consideraron
un triunfo el retorno del compositor.

Sergei Prokofiev siguió componiendo con rigor e ingenio. Lo demuestran sus
obras de esta época: El teniente Kijé (1934), Alexander Nevsky (1939), Iván el
Terrible (1945), el ballet Romeo y Julieta (1935); y el cuento musical Pedro y el
lobo (1936).
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Pero, tras la Segunda Guerra Mundial, las firmes y restrictivas pautas
ideológicas de la “dictadura musical” impuesta por el régimen estalinista se
enfrentaron con los deseos de cambio estético del compositor.
Aunque hasta ese momento había gozado del favor del gobierno, en
1948 fue censurado por utilizar un “excesivo formalismo y armonías
cacofónicas”. Prometió componer con mayor lirismo, pero la ópera
Historia de un hombre auténtico (1948) fue censurada. Su Sinfonía nº 7
(1952), fue reconocida con el Premio Stalin y le devolvió el favor del
gobierno justo un año antes de morir.

Su extensa producción musical está llena de contrastes, siendo un claro
representante de la música del pasado siglo. Utiliza el expresionismo, el
clasicismo, el lirismo  y muestra cierto gusto por lo fantástico. Su lenguaje
musical es inconfundible y personal, de gran riqueza armónica y rítmica, fruto
de la estética de la época.  

La mayor parte de la música de Prokofiev es melódica, fácil al oído, y dejando
adivinar un romanticismo sazonado con armonías inesperadas y ritmos propios
del siglo XX. Es cierto que su música fue a veces intelectual y disonante,
llegando a experimentar con las nuevas tendencias. Pero lo mejor de su
producción se caracteriza por un inspirado tratamiento de la melodía, la
armonía, el ritmo y la orquestación..

El origen de la obra

Cuando después de unos años en Alemania, Francia y Estados Unidos Sergei
Prokofiev vuelve definitivamente a Rusia en 1933, asistió a un concierto que
respondía a las orientaciones del Teatro Infantil de Moscú, con la interpretación
del ballet Cascanueces de P. Chaikovsky. Desde la primera función, en febrero
de 1936, Natalia Saz, responsable del Teatro y directora de la orquesta
sinfónica, buscaba una música para familiarizar a los niños con los sonidos e
instrumentos de la orquesta sinfónica.
Saz propuso a Prokofiev que compusiera una obra que cumpliera con sus
objetivos.

La primera idea argumental que Natalia Saz le sugirió fue que diferentes
personajes de un cuento popular ruso -un niño y varios animales- estuvieran
identificados con un instrumento de la orquesta, así la flauta travesera podría
ser un pájaro. La idea le gustó al compositor, pero lo que no le gustó fue el
texto propuesto, y de este modo, fue el mismo Prokofiev quién escribió el texto.
En una semana, acabó la composición en el piano y unos días más tarde,
completó la orquestación.
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El 2 de mayo de 1936 se estrenó el cuento sinfónico Pedro y el lobo, dirigido
por el propio compositor, con la Orquesta Filarmónica de Moscú y narrado por
Natalia Saz.

La obra fue reconocida por la Unión Soviética y todo Occidente por su carácter
didáctico y por su ingenuidad. La música atrae tanto a los más pequeños como
a los adultos y adapta, con gran maestría, unos claros y evidentes recursos
musicales con una temática popular e infantil.

Con su buen hacer, Prokofiev, sentó la base que luego serviría a múltiples
compositores de todo el mundo para crear cuentos musicales.
Algunos de sus recursos principales son la identificación de algunos de los
instrumentos de la orquesta con temas musicales y con los personajes del
cuento, la descripción argumental sugerida por las diferentes melodías y
secuencias rítmicas que incluyen diferentes caracteres y texturas y la
equilibrada proporción entre música y texto.

La película, de Suzie Templeton
Ficha técnica
Título original: Peter and the wolf
Dirección: Suzie Templeton
Guión: Suzie Templeton y Marianela
Maldonado
Año: 2006
País: Gran Bretaña, Polonia, Noruega, México
y República Checa
Género: animación
Duración: 32 minutos
Cinematografía: Hugh Gordon y Mikolaj
Jaroszewicz
Fotografía: Mikolaj Jaroszewicz
Música: Sergei Prokofiev

Tal y como comentamos en la introducción de esta guía, en el concierto la
música de Prokofiev comparte protagonismo con la proyección del cortometraje
de Suzie Templeton.
Todos hemos oído decir en alguna ocasión que una imagen vale más que mil
palabras, pero en esta ocasión serán la imagen y la música las que nos narren
el cuento Pedro y el lobo.
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Suzie Templeton (Hampshire, Inglaterra, 1967) es
directora, animadora y escritora de películas de
animación. Sus películas han recibido muy
buenas críticas y ha ganado numerosos premios,
pero el reconocimiento internacional se lo
proporciona el Oscar que recibe en el año 2008
su versión de Pedro y el lobo como mejor
cortometraje de animación.

La película fue estrenada en el Royal Albert Hall
de Londres, en septiembre de 2006, con la
interpretación de la música en directo por parte
de la Philarmonia Orchestra de Londres.

Para la realización de este corto se emplearon diversas técnicas de animación,
animación cuadro por cuadro (stop-motion), así como marionetas, maquetas y
escenarios a escala, utilizando tecnología punta para la post-producción.
Además del Oscar, este cortometraje obtuvo otros premios internacionales,
como el Bafta, y fue el ganador del Festival Internacional de Animación Annecy,
en Francia, uno de los certámenes más prestigiosos de Europa.

Esta nueva producción animada de Pedro y el lobo es una idea original que
transforma la clásica historia en un tema más innovador y humano, al destacar
aspectos relacionados con la ecología y la convivencia humana con los
animales y la naturaleza.

El argumento recupera el cuento escrito por Prokofiev, en el que un niño -con
ayuda de un pájaro un tanto chiflado- intenta atrapar a un lobo que atemoriza a
todos. A diferencia de la versión original donde los cazadores matan al lobo, en
esta versión contemporánea, el valiente Pedro libera a un lobo que no es tan
feroz, con buenos sentimientos y que además está en peligro de extinción.

En estos dos enlaces podéis ver y disfrutar del cortometraje completo:

http://cinemaseries.wordpress.com/2008/05/24/corto-pedro-y-el-lobo-ganador-
de-los-oscar-2008/

http://solocortometrajes.blogspot.com/2009/01/peter-wolf-suzie-
templeton_02.html
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Los personajes: Pedro, el lobo y los demás

Con una clara intención didáctica, Prokofiev logró relacionar y describir el
carácter de cada personaje del cuento con algunos de los instrumentos de la
orquesta.

Vamos a conocer a los personajes de esta historia y los instrumentos que los
representan.
Además en este apartado os sugerimos algunas propuestas de trabajo sobre
los personajes y los instrumentos.

En cualquier enciclopedia musical, y por supuesto en internet, encontraréis
información sobre la clasificación de los instrumentos de la orquesta y más
concretamente sobre cada uno de ellos, pero en el Anexo 2 de la guía
encontraréis un esquema bastante claro.
Además, en el apartado de Bibliografía podéis encontrar información sobre
algunos libros que describen los instrumentos musicales en profundidad, pero
de manera cercana y amena.

Pedro, el protagonista

Un niño intrépido y valiente, tiene
unos nueve o diez años; vive con su
abuelo y posee un arte especial para
comunicarse con los animales.

Los instrumentos que ponen la voz
a Pedro son los que pertenecen a
la sección de cuerda de la
orquesta. Ordenados por tamaño -
de pequeño a mayor- y por altura
–de agudo a grave-: violines,
violas, violoncellos y contrabajos.
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Propuestas de trabajo:

• Pedro vive con su abuelo en un pueblecito de Rusia. Encuentra este
enorme país en el mapa.

• Busca información sobre las partes de las que se compone un violín.

• ¿Cuántos violines, violas , violoncellos y contrabajos hay -más o
menos- en una orquesta sinfónica?

El pájaro y la flauta voladora

Nuestro pájaro, como casi todos los
pajarillos, es asustadizo, ágil y rápido.
Fiel amigo de Pedro, le ayudará a
capturar al lobo.

¡Qué mejor que la flauta travesera para emular el canto de un pájaro!
La flauta es uno de los instrumentos más antiguos que existen. Las hay en
todos los países del mundo, variando formas, tamaños, materiales y timbres.
Su sonido se parece al de la voz humana y al canto de los pájaros; es dulce y
delicado.

Propuestas de trabajo:

• Los pajarillos son animales pequeños, surcan el cielo desafiando a la
gravedad y entonan dulces canturreos que alegran los bosques y
también nuestras ciudades. Busca nombres de pájaros, pero no los más
sencillos, aventúrate con dos o tres tipos de pájaros bien raros.
¿Cuántos nombres de pájaros distintos sois capaces de recopilar entre
todos los compañeros de clase?

• Acércate a un parque, siéntate en el suelo o túmbate en la hierba y
cierra los ojos. Enseguida escucharás el canto de un pájaro.
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• Si queremos imitar a un pájaro lo primero que haremos será silbar. Os
proponemos un concurso de silbidos, con premios al más potente, al
más floreado, al más delicado, a la mejor imitación de un pájaro…

El pato, un oboe en un estanque

El pato es un ave que vuela poco. Lo
suyo es nadar. Pero cuando demuestra
su torpeza es andando por el suelo. En
nuestro cuento, como pretende escapar
del lobo corriendo, veremos cómo el
pobre pato pierde la vida en la carrera.

Uno de  los instrumentos de viento madera
es el oboe. Aunque estén tocando todos los
instrumentos de la orquesta, es fácil
distinguir el oboe, por su sonido nasal y
penetrante.

Propuestas de trabajo:

• Prueba a hablar con la nariz tapada, verás cómo cambia tu voz.

• ¿Eres capaz de mantener una conversación con un compañero
hablando como un pato?

• El sonido del oboe se produce por la vibración del aire al pasar entre dos
cañas muy juntas. Pregunta a tu profesor de música cómo puedes hacer
algo parecido con una caña de las de refresco.
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El gato, un felino clarinete

Los gatos son de la familia de los
felinos, como los linces, tigres, leones
o guepardos. Son animales de
compañía desde hace miles de años y
todo el mundo sabe que se llevan muy
mal con los perros.

El clarinete también pertenece a la familia de viento
madera, pero tiene una sola lengüeta, mientras que
la del oboe es doble.
Los hay con distintas afinaciones y alturas: requinto,
contralto, bajo... Es un instrumento con el que se
puede conseguir un gran nivel de virtuosismo y
agilidad, además de efectos muy interesantes.

Propuestas de trabajo:

• Gato y pato sólo se diferencian en una letra. ¿Eres capaz de decir otras
parejas de palabras que sólo se diferencien en una letra?

• En realidad un pato y un gato no se parecen mucho. El pato es un
animal tranquilo y pausado. El gato es más inquieto, juguetón, astuto y
sibilino. También son cariñosos, suaves, elegantes, caprichosos, listos, y
de vez en cuando sacan a relucir las garras bien afiladas.

• El lobo es el antepasado salvaje del perro. ¿Has tenido o tienes un gato
o un     perro en casa? ¿Cómo se llama?

• Igual que el pájaro y el pato, el gato ayudará a Pedro a cazar al lobo.
¿Quiénes son tus mejores amigos que te ayudan cuando necesitas algo
o cuando quieres hacer algo determinado?



                                                                                                                                                          
                                                                                                                                  Uxue Uriz Sucunza 2009
                                                                                                                                                         Página 12

El abuelo, un fagot un poco gruñón…

El abuelo de Pedro parece un hombre serio y
responsable, preocupado por lo que le pueda
pasar a Pedro si sale solo al campo.

El instrumento que Prokofiev empareja con el
abuelo es el fagot, instrumento de la familia de
viento madera,  de caña doble, con un sonido
expresivo y potente.

Propuestas de trabajo:

• Seguramente pasarás muy buenos ratos con tus abuelos. ¿Te
cuentan cuentos? ¿o te cuentan historias de cuando ellos eran
pequeños? ¿Cómo es la  voz de tu abuelo? ¿grave como la del
fagot?

• El fagot es uno de las instrumentos más graves de la orquesta,
aunque también hay otros. ¿Sabes cuáles?
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Los cazadores…¡atronadores!

La caza surgió -entre otros
motivos- como una manera de
alimentarse, pero hoy en día
se ha convertido en un
“deporte”.

Ni los lobos ni los cazadores
pueden presumir de buena
prensa en el mundo de los
cuentos infantiles, pero en
nuestro cuento, cuando los

cazadores aparecen, Pedro ya tiene resuelta la situación y ha conseguido
vencer al lobo.

Para los cazadores buscamos instrumentos que
resuenen, que retumben, que asusten…¡eso es! los
timbales. Cuando se trata de “hacer ruido” no hay
nada como la percusión.

Propuestas de trabajo:

• Os proponemos un debate no tanto
musical como ecológico: ¿Crees que los animales salvajes en
libertad son realmente tan salvajes? ¿O quizá el salvaje sea el
hombre?

• Seguramente en el aula de música tenéis instrumentos de percusión
de parche y algún plato. Mediante la improvisación, recread con
estos instrumentos una escena de caza.
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¿Una trompa que aúlla? ¡Es el lobo!

Desafiante, dominador,
agresivo…Podríamos decir
muchas cosas de los lobos,
aunque casi todas por
referencias, porque ¿quién
ha visto un lobo de cerca?
No queremos desvelaros el
final de la película, pero os
aseguro que cambia

respecto al final del cuento original, con un matiz más ético y ecologista.

Con una trompa no es suficiente para evocar el miedo que daría encontrarse
con un lobo cara a cara. Prokofiev utilizó tres trompas para crear una sensación
de miedo y tensión.
La trompa es un instrumento de la familia de
viento metal, que tiene su origen en las
cacerías, así que nada más indicado para la
ocasión. Sus antepasados son las caracolas
marinas o los cuernos de algunos animales.
La que se utiliza en la orquesta está formada
por un largo tubo de cobre (4ʼ50 metros)
enroscado varias veces sobre sí mismo.

Propuestas de trabajo:

• Haced un inventario de cuentos en los que aparece el lobo como uno
de los personajes principales. Probad a cambiar su carácter duro,
agresivo y amenazador por otro totalmente diferente. ¿Cómo
condicionan estos cambios el desarrollo del cuento?

• Busca información sobre los diversos usos de la trompa en diferentes
épocas y situaciones, además de cómo instrumento musical.
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Actividades

Instrumentos, melodías y personajes

Son muchas las posibilidades que nos brindan unos instrumentos tan
reconocibles, unos temas musicales tan claros y unos personajes tan
característicos, y entre todas ellas os proponemos las siguientes:

• Una vez conocidos los personajes del cuento y después de escuchar los
motivos musicales principales, podéis emparejar cada tema con su
correspondiente personaje. ¿Coincidís con Prokofiev?

Pedro motivo 1
El abuelo motivo 2
El pájaro motivo 3
El pato motivo 4
El gato motivo 5
El lobo motivo 6
Los cazadores motivo 7

• La cosa se puede complicar un poco si en la columna de la izquierda
añadimos otros animales (perro, burro, ratón, búho, caballo…) y en la de
la derecha otros motivos musicales de diferentes obras.

• Seguro que vuestras habilidades como compositores os permiten crear
otros motivos musicales para los mismos personajes, utilizando los
instrumentos que tenéis en el aula de música, así como objetos de uso
cotidiano.
Vuestra versión del cuento musical no tendrá nada que envidiar a la de
Prokofiev…
- Entre todos podéis aumentar la lista de animales domésticos y salvajes
y buscar un instrumento para describirlos. Por ejemplo, nada como un
güiro para imitar el croar de una rana, o una sigilosa maraca provocando
que casi “veáis” una serpiente.
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La banda sonora

Suzie Templeton toma como punto de partida el cuento y la música de
Prokofiev para hacer su personal versión cinematográfica.
Podéis hacer lo mismo. Si contáis con una cámara de video, podéis ser
vosotros mismos los personajes del cuento, con todo lo que implica de
caracterización, movimiento, escena, etc., o también hacer unas marionetas
para los personajes, figuras de plastilina, unas siluetas o lo que se os ocurra…
Si vuestros recursos son más humildes, podéis hacer unas láminas para ilustrar
las escenas principales del cuento, pero sacad vuestra imaginación a pasear,
que diseñar, dibujar y pintar son recursos que se prestan para cualquier cosa.

Y ahora, ¿qué tal si lo hacemos al revés?
Con el cuento de Prokofiev o el argumento de otro cuento o historia que os
guste, podéis componer una banda sonora con el mismo criterio que Prokofiev:
escogiendo instrumentos y  elaborando motivos musicales adecuados para
cada personaje y para la acción y los acontecimientos del cuento.
También resultará interesante si, escogiendo otra película, un cortometraje, e
incluso un fragmento de dibujos animados, componéis e interpretáis su banda
sonora. Recordad que los elementos musicales que más tendréis que manejar
son los distintos timbres, los matices, la duración de los sonidos y el tempo.

Como ejemplo, aquí tenéis algunos de los efectos que utiliza Prokofiev:

• cuando el gato trepa rápidamente al árbol para no ser atrapado por el
lobo, el clarinete hace una escala ascendente y rápida.

• en el momento en que Pedro deja caer la cuerda por la rama para poder
atar al lobo, la sección de instrumentos de cuerda hacen un glissando
suave y delicado.

• al llegar el feroz y amenazante lobo parece más feroz y más
amenazante cuando escuchamos a las tres trompas en un gran
crescendo.
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Con el lápiz en la mano

Detrás de la realización de una película de animación hay un equipo de
profesionales enorme, y entre ellos los diseñadores y dibujantes, encargados
de realizar lo que será la base para la posterior realización del personaje.
¿Cómo imagináis a Pedro y a todos los demás? Los podéis dibujar y recortar y
después hacer un estupendo mural. Al volver del concierto, podéis comparar
vuestros personajes con los de la peli.

Y de nuevo apelamos a vuestro ingenio e imaginación. Para relacionar todavía
más cada personaje del cuento con su instrumento correspondiente, ¿qué tal
un violín disfrazado de Pedro?  ¿y un pájaro tocando la flauta? ¿por qué no una
trompa con cara de lobo o un clarinete con ojos y bigotes de gato?

Música que describe

La música descriptiva, como su nombre lo indica, es una forma musical
concebida con el objetivo de evocar en el oyente imágenes o descripciones
concretas referentes a acontecimientos, cosas, lugares, situaciones, personas,
caracteres, etc. de manera particularmente precisa.
Posee muy diversas formas o estructuras ya que se caracteriza por ser una
forma libre.
Ya hemos comentado en varias ocasiones la maestría de Prokofiev para
describir los personajes del cuento.
Otros compositores también han escrito su música con intención descriptiva y
evocadora. Aquí tenéis varios ejemplos para realizar interesantes audiciones,
identificando el objeto de la descripción musical:

• Las Cuatro Estaciones, de Haydn.
• La Sinfonía Pastoral, de Beethoven.
• La Sinfonía Fantástica, de Berlioz.
• El mar, de Debussy.
• Cuadros de una exposición, de Mussorgsky.
• El carnaval de los animales, de Saint Säens.
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Y colorín, colorado…

Éste suele ser el final de muchos cuentos infantiles.
En el cuento original, una vez atrapado al lobo, Pedro decide llevarlo al
zoológico.
Suzie Templeton en su cortometraje plantea un final más ecologista, liberando
al lobo y dejando que vuelva al bosque.
¿Se os ocurre otro final? (por ejemplo: “…y cuando el lobo llegó al zoológico…”
o “Una vez liberado, el lobo…”).
Si estáis inspirados, podéis seleccionar varios cuentos que os gusten y
modificarles el principio, incluir algún personaje que revolucione el argumento o
inventar un final totalmente distinto.
Es una excelente preparación para lanzaros a escribir vuestros propios
cuentos.
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Anexos

Anexo 1

Pedro y el lobo. El texto.

Una tranquila mañana, Pedro abrió la puerta del jardín de su casa y salió
caminando hacia unos extensos prados verdes.

Sobre la rama más alta de un gran árbol, se encontraba un pequeño pajarito,
amigo de Pedro, que al verle le saludó:

- “¡Hola Pedro!,todo está tranquilo por aquí arriba”.

Mientras tanto, un pato nadaba feliz en el estanque que había en medio del
prado.

El pajarito voló acercándose al estanque y, levantando las alas, le dijo al pato:

- “¿Qué clase de pájaro eres tú, que no sabes volar?”

- “¿Y qué clase de pájaro eres tú, que no sabes nadar?” -replicó el pato
sumergiéndose en el agua-.

Discutieron y discutieron demostrándose el uno al otro sus habilidades, hasta
que algo captó la atención de Pedro. Era un gato, que se acercaba sigiloso al
pajarito, mientras se le hacía la boca agua.

- “¡Cuidado!” -gritó Pedro-.

Y en un instante el pájaro voló a la rama del árbol.

Desde el medio del estanque, el pato, indignado, graznaba y graznaba.
El gato, hambriento, daba vueltas alrededor del árbol, vigilando al pobre pájaro.

Y en aquel momento tan delicado, apareció el abuelo de Pedro.
 Estaba muy enfadado porque Pedro, su nieto, se había ido sólo al prado.

- “¡Este sitio es peligroso! Puede salir algún lobo del bosque y eres demasiado
pequeño para ir sólo”.

- “Los niños grandes como yo no tenemos miedo de los lobos y nos gusta
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correr por los prados” -le respondió Pedro.

Pero el abuelo cogió a Pedro de la mano y se lo llevó a casa, cerrando la verja
con llave.

Justo entonces, un gran lobo gris salió del bosque.

Como un relámpago, el gato trepó el árbol, pero el pato se precipitó
desorientado fuera del estanque graznando desesperado. A pesar de todos sus
esfuerzos, el lobo corría más deprisa y se iba cercando cada vez más al pato
indefenso, hasta que lo alcanzó y se lo tragó de un bocado.

Detrás de la puerta del jardín, Pedro observaba todo lo que pasaba y tuvo una
buena idea.

Entró en casa, cogió una cuerda bien gorda, y saltó encima del muro que
llegaba a las ramas más altas del árbol. Entonces, Pedro le dijo al pajarito:

- “Ayúdame a atrapar el lobo. Vuela por encima de su cabeza, pero  con mucho
cuidado para que no te alcance”.

El pájaro volaba con gran agilidad, casi rozando la cabeza del lobo mientras
éste intentaba devorarlo sin éxito alguno.

Mientras tanto, Pedro hizo un nudo con la cuerda y lo fue dejando caer muy
lentamente hasta enganchar la cola del lobo, tirando de ella con todas sus
fuerzas. El lobo, al sentirse atrapado estiraba con más fuerza, pero con sus
saltos agitados apretaba cada vez más el nudo.

Entonces, unos cazadores que seguían los pasos del lobo, salieron del bosque
disparando sus escopetas.

Pedro les gritó:

- “¡No disparéis! El pajarito y yo hemos atrapado el lobo!
Ayudadnos a llevarlo a un zoológico”.

Y entre todos desataron al lobo del árbol e iniciaron una marcha triunfal. Pedro,
feliz, iba en primer lugar; detrás, los cazadores llevando el lobo, y cerrando el
desfile, el abuelo y el gato. Por encima  de ellos, el pájaro revoloteaba y piaba
con gran alegría. Y, si prestáis atención, podréis oír al pato graznando en la
barriga del lobo, porque el muy glotón se lo había tragado vivo.
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Anexo 2
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