
Esta obra maestra va sobre un príncipe que, de tanto 
leer cuentos de hadas, se cree un príncipe azul. Su 
padre, el Rey, para hacerle ver que la vida no tiene que 
ver con los libros que el príncipe lee, le encomienda 
emprender un viaje para sacarlo de su engaño. Pero 
en el trascurso del viaje, el príncipe lo confunde todo 
con seres fantasiosos y situaciones como las que ha 
leído en sus libros de cuentos. Una vieja es un hada 
madrina, un señor gruñón y gordo es un ogro, la hija 
de un rey es la mejor de las princesas, etc. Parece 
que el príncipe ha perdido la cabeza completamente, 
y sus dos acompañantes en el viaje tampoco parecen 
mucho más cuerdos... Pero al final de su aventura, 
quizá estaremos de acuerdo con el príncipe cuando 
dice: «Aprendí que es preciso soñar cosas bellas para 
realizar cosas buenas… ¡Gloria a mis cuentos de 
hadas! ¡No maldeciré nunca de ellos! ¡Felices los que 
saben hacer de su vida un bello cuento!»
Una comedia teatral perfecta para ser representada 
para niños o por niños.

Jacinto Benavente (1886-1954) fue uno de los más 
eminentes dramaturgos del siglo xx. En 1922 obtuvo 
el Premio Nobel de Literatura. Además de ser de los 
pocos premios Nobel que han escrito libros para niños, 
fundó en 1909, junto a Gregorio Martínez Sierra, El 
Teatro de los Niños en Madrid, iniciativa poco exitosa 
pero considerada precedente y precursora de los 
actuales festivales de teatro infantil.

También escribió para el público adulto, siendo sin 
duda sus obras más famosas La noche del sábado, 
La malquerida y Los intereses creados. Esta última 
fue llevada a la gran pantalla, hecho que involucró a 
Benavente en el mundo del cine.
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