Una colección de cuentos
llenos de música

LA MANERA MÁS DIVERTIDA
DE DESCUBRIR LA ÓPERA
Con Ópera para niños
los más pequeños se divertirán
mientras descubren las fascinantes
historias de las grandes óperas,
convertidas en cuentos ilustrados.
Desde las aventuras de Tamino
en La flauta mágica a las argucias
de Fígaro en El barbero de Sevilla,
descubre un mundo repleto de
fantasía, emociones y, cómo no, de
la mejor música.

“La ópera tiene el gran

poder de despertar las
emociones”
Luciano Pavarotti.

NUNCA UNOS CUENTOS
HABÍAN SONADO TAN BIEN

Ópera para niños es una colección pensada para que los

más pequeños descubran el maravilloso mundo de la ópera de
la forma más divertida.

Las grandes
óperas se
convierten en
un apasionante
cuento ilustrado

Cada libro
incluye una
sección de
juegos y
actividades

Una selección con las arias y
fragmentos más conocidos para aprender
a disfrutar de la ópera

Descubre toda la colección en

www.operaparaniños.com

¡QUE EMPIECE EL ESPECTÁCULO!
El elixir de amor – Gaetano Donizetti
El joven Nemorino, perdidamente enamorado, compra una botella
de elixir mágico para conquistar el corazón de Adina, cuyo amor se
disputa con otro pretendiente.
El compositor Gaetano Donizetti nos desvelará los secretos que
guarda este elixir en una obra maestra, cuyas arias siguen siendo
hoy muy populares.

El oro del Rin – Richard Wagner
Unas ninfas custodian celosamente el oro que descansa en el lecho
del río, pues quien consiga hacerse con él y transformarlo en anillo,
podrá dominar el mundo. Pero Alberico, un astuto nibelungo, lo
roba y los dioses temen lo peor.
Esta es la primera parte de la famosa tetralogía El anillo del
nibelungo, de Richard Wagner, destinada a marcar un punto y
aparte en la historia operística por su magnífica potencia orquestal
y su carácter profundamente romántico.

La Cenicienta – Gioachino Rossini

Las bodas de Fígaro – W. A. Mozart

Todos conocen la historia de la pobre Cenicienta, la hermosa joven
que se pasa el día recluida en casa, limpiando y obedeciendo
órdenes hasta que un apuesto príncipe viene a rescatarla.
Gioachino Rossini se inspiró en el famoso cuento de Charles Perrault
para componer una de sus óperas más representadas. Pero
introdujo algunos cambios en la trama del cuento original. ¿Te atreves
a descubrirlos?

Considerada una de las obras maestras de Mozart, hoy en día
Las bodas de Fígaro sigue siendo una de las cinco óperas más
representadas del mundo.
Esta ópera relata la historia del criado de unos condes, Fígaro, que
quiere casarse con Susana, criada en el mismo palacio que él. Pero
al conde también le gusta Susana... y todo se complica. ¿Lograrán
celebrar su boda?

La flauta mágica – W. A. Mozart

Hansel y Gretel – Engelbert Humperdinck

El príncipe Tamino debe rescatar a la princesa Pamina del castillo
en el que un mago la mantiene secuestrada. Gracias a la flauta
mágica y a la ayuda de Papageno, el hombre-pájaro, Tamino podrá
superar todas las pruebas y liberarla.
Conocida por los gorgoritos sobreagudos de la Reina de la
Noche, en esta maravillosa ópera Mozart desafía a cada uno
de los personajes con melodías tan preciosas como difíciles de
interpretar.

Tras perderse en el bosque, los pequeños Hansel y Gretel son
capturados por una malvada bruja. Los hermanos tendrán que
recurrir a todo su ingenio para librarse de ella y regresar a casa.
Este famosísimo cuento de los hermanos Grimm sirvió de
inspiración a Engelbert Humperdinck para componer una
maravillosa ópera para niños, que se ha convertido desde entonces
en una de las más representadas en el mundo entero.
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