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LA HISTORIA DE LA OPERA 
 
Jack y las Habichuelas Mágicas es una ópera de un acto basada en el cuento infantil 
tradicional. La historia sucede en un antiguo pueblo inglés ficticio. La acción tiene lugar en y 
cerca de la cabaña pequeña en donde vivía Jack y su madre. 
 
La ópera comienza con un narrador que presenta la historia. Jack entra y se presenta en la 
primera aria de la ópera. Es el famoso Jack B. Nimble, figura central de todos los cuentos de 
hadas que involucran a un niño llamado Jack.  
 
La madre de Jack entra. Ella le dice a Jack que deben vender su vaca para comprar comida. 
Ella le pide a Jack que lleve la vaca a la Calle Vieja del Mercado y la venda. Jack está triste 
ante la idea de vender la vaca, sabiendo que su vaca se convertirá en la cena de alguien. 
 
En el camino hacia la Calle Vieja del Mercado se encuentra con un hombre. El hombre es un 
basurero, un extraño que se ofrece a comprar la vaca. Le ofrece a Jack cinco habichuelas 
mágicas a cambio de la vaca. Jack acepta su oferta y se lleva las habichuelas mágicas a casa. 
 
La madre de Jack no puede creer que Jack haya sido engañado. ¡Ahora seguramente se 
morirán de hambre debido a su estupidez! Ella tira las habichuelas mágicas por la ventana, y 
ambos se van a la cama con hambre. 
 
Durante las primeras horas de la mañana, Jack y su madre se despiertan con un sonido 
atronador y un temblor en la cabaña. Un tallo enorme de una planta de habichuelas ha crecido 
más allá del techo de la cabaña hasta el cielo. Jack, siendo un chico aventurero, sube por el 
tallo de la planta de las habichuelas. 
 
En la parte superior encuentra una casa grande en donde vive un gigante deshonesto con su 
amable esposa. El Gigante no está totalmente contento con ser malo y deshonesto. Se 
pregunta por qué es tan deshonesto y por qué le gusta el sabor de la sangre. Su esposa no 
está segura de cómo responder a sus preguntas.  
 
Mientras la esposa del Gigante está sola, Jack entra y le pide algo de comida. Ella le da algo de 
comer. Al escuchar a su esposo regresar, hace que Jack se esconda para que el Gigante no se 
sienta tentado a comérselo. El Gigante huele a Jack y comienza a buscarlo. La esposa del 
Gigante le dice que está equivocado y evita que encuentre a Jack. 
 
El Gigante está decidido a encontrar a quien esté escondido en su casa. Jack decide 
disfrazarse de espíritu, y se enfrenta al Gigante. El Gigante se asusta y se dirige hacia su 
gallina dorada que pone los huevos de oro para calmarlo. Él le cuenta cómo le robó la gallina al 
padre de Jack hace años.  
 
Jack decide robarle la gallina al Gigante. La esposa del Gigante lo ayuda. Mientras huye con la 
gallina, el Gigante lo persigue. Jack llega al tallo de la planta de habichuelas y baja. Al ver que 
el Gigante todavía está detrás de él, Jack corta el tallo con un hacha. El tallo se cae y el 
Gigante también. El Gigante cae de cabeza y pierde la memoria. 
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Olvida su nombre, y que se supone que es malo. Se da cuenta de los problemas que ha 
causado al robar y ser tan malo. El Gigante decide ser bueno y comienza a tratar a los demás 
como le gustaría ser tratado. 
 
 
 


