PONENCIA
TÍTULO:
Cenicienta y el motivo de la zapatilla de cristal en la literatura y la iconografía
RESUMEN:
Los cuentos de hadas, no solo sirven como objeto de investigación folklórica que permite conocer
las antiguas costumbres de los pueblos y sus relaciones, sino que también manifiesta la existencia
de los motivos que forman parte del imaginario cultural de las diferentes épocas y geografías.
Las protagonistas de los cuentos de hadas usualmente son representadas de acuerdo con modelos
construidos a partir de las expectativas masculinas, muestra de ello es “La “Cenicienta”. Uno de los
episodios más icónicos de la historia es la huida del baile de la protagonista y la pérdida de la
zapatilla de cristal.
El estudio propuesto tiene como objetivo comparar las tres narraciones literarias, de este momento
crucial en el cuento de “La Cenicienta”, elaboradas por Gianmbattista Basile (S. XVI), Charles
Perrault (S. XVII) y los Hermanos Grimm (S. XVIII), respectivamente con las algunas de las
imágenes más famosas de los ilustradores de libros infantiles del siglo XIX y XX y de los
ilustradores, pintores y fotógrafos del siglo XXI.
Las preguntas planteadas en la investigación a partir de la comparación entre el análisis literario y
las representaciones iconográficas de la escena de la huida del baile y la pérdida de la zapatilla por
parte de Cenicienta se concentran en dos cuestionamientos centrales: ¿existen transformaciones
significativas en las construcciones de género de las versiones literarias de la escena de la zapatilla
de cristal del cuento de la Cenicienta en relación con las reinterpretaciones iconográficas de esta
escena? A partir de estas representaciones ¿es posible establecer la representación de la escena
zapatilla de cristal como motivo icónico en el imaginario social contemporáneo?
El análisis y la relectura de las representaciones textuales y narrativas de los personajes tiene la
intención de evidenciar las transformaciones y las reelaboraciones del motivo narrativo de la huida
y la pérdida de la zapatilla para dilucidar la presencia de las estrategias culturales y sociales en
relación con la construcción de las identidades de género.
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