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Sinopsis	  de	  la	  Cenicienta	  	  
	  
ACTO	  I	  –	  La	  Casita	  y	  la	  Transformación	  	  
Tras	  la	  muerte	  de	  la	  querida	  madre	  de	  Cenicienta,	  su	  padre	  vuelve	  a	  casarse.	  
Tristemente,	  no	  hace	  una	  buena	  elección	  y	  su	  nueva	  esposa	  es	  muy	  rica,	  pero	  
también	  tiene	  muy	  mal	  humor	  y	  es	  muy	  cruel.	  Con	  la	  ayuda	  de	  las	  malcriadas	  de	  sus	  
dos	  hijas,	  la	  madrastra	  hace	  que	  la	  vida	  de	  Cenicienta	  sea	  miserable.	  Degradada	  a	  
realizar	  las	  peores	  tareas,	  Cenicienta	  tiene	  que	  estar	  siempre	  al	  servicio	  de	  su	  
madrastra	  y	  hacer	  todo	  lo	  que	  sus	  feas	  hermanastras	  le	  digan.	  Cenicienta	  se	  está	  
lamentando	  de	  su	  mala	  fortuna,	  cuando	  una	  anciana	  mendiga	  llega	  a	  la	  casa	  
pidiendo	  comida.	  La	  madrastra	  no	  lo	  permite,	  pero	  Cenicienta	  le	  da	  un	  pedazo	  de	  
pan	  a	  escondidas.	  Cuando	  la	  mendiga	  se	  va,	  llega	  un	  sastre	  con	  unos	  trajes	  
maravillosos	  para	  que	  las	  señoras	  de	  la	  casa	  puedan	  asistir	  al	  glamuroso	  Baile	  Real	  
con	  el	  Príncipe.	  Incluso	  contratan	  a	  un	  maestro	  de	  baile	  para	  enseñar	  a	  las	  
hermanastras	  buenos	  modales	  y	  unos	  simples	  pasos	  de	  baile.	  Cenicienta	  lo	  observa	  
todo	  con	  tristeza	  mientras	  sus	  hermanastras	  se	  preparan	  frenéticamente	  para	  el	  
gran	  evento.	  Cuando	  todos	  se	  marchan,	  la	  anciana	  mendiga	  reaparece	  y	  se	  revela	  
como	  la	  Hada	  Madrina	  de	  la	  niña.	  Con	  su	  varita	  mágica	  transforma	  los	  harapos	  de	  
Cenicienta	  en	  un	  hermoso	  vestido	  de	  fiesta	  y	  la	  envía	  al	  Baile	  Real	  con	  la	  advertencia	  
de	  que	  tiene	  que	  ir	  a	  casa	  cuando	  el	  reloj	  marque	  la	  medianoche.	  	  
	  
ACTO	  II	  –	  La	  Corte	  Real	  
En	  la	  festiva	  sala	  de	  baile	  del	  palacio,	  las	  hermanastras	  de	  Cenicienta	  se	  esfuerzan	  
desesperada	  y	  ridículamente	  intentando	  impresionar	  al	  Príncipe.	  Sus	  esfuerzos	  se	  
ven	  interrumpidos	  por	  la	  mágica	  llegada	  de	  Cenicienta,	  que,	  entrando	  con	  gracia	  
exquisita,	  es	  una	  visión	  encantadora	  de	  belleza	  y	  elegancia.	  Fascinado	  por	  la	  
apariencia	  de	  ensueño	  de	  la	  desconocida,	  el	  Príncipe	  se	  enamora	  de	  ella	  a	  primera	  
vista.	  El	  Príncipe	  y	  Cenicienta	  bailan	  juntos	  durante	  toda	  la	  velada	  hasta	  que	  de	  
repente,	  el	  reloj	  marca	  la	  medianoche.	  Mientras	  Cenicienta	  se	  va	  corriendo,	  pierde	  
uno	  de	  sus	  zapatos	  mágicos.	  El	  Príncipe,	  intentando	  seguirla,	  encuentra	  el	  zapato	  y	  
se	  promete	  a	  sí	  mismo	  que	  encontrará	  a	  la	  bella	  chica	  a	  la	  que	  pertenece.	  	  
El	  Príncipe	  emprende	  la	  búsqueda	  de	  su	  enamorada	  hasta	  que	  finalmente	  acaba	  en	  
la	  casita	  de	  Cenicienta.	  Las	  hermanastras	  no	  consiguen	  ponerse	  el	  zapato,	  así	  que	  la	  
madrastra	  llama	  a	  Cenicienta	  para	  que	  las	  ayude.	  Cuando	  Cenicienta	  aparece,	  el	  otro	  
zapato	  mágico	  se	  le	  cae	  del	  bolsillo	  y	  el	  Príncipe	  sabe	  instantáneamente	  que	  ha	  
encontrado	  a	  su	  amor	  verdadero.	  El	  zapato	  encaja	  perfectamente	  y	  viven	  felices	  
para	  siempre.	  	  


