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INTRODUCCIÓN EL FANTASMA DE LA OPERA

Una legendaria historia llena de amor, de música y misterio. El texto está completamente adaptado para niños. 
Durante el cuento, toda la música en directo que sonará es original y escrita por nuestro equipo. Como colofón, 
habrá una pequeña actuación sorpresa con una cantante soprano, que representará a Cristine, la protagonista 
femenina del cuento.

SINOPSIS

El Fantasma de la Ópera era un hombre misterioso que siempre acudía a su palco para observar a los artistas y 
cantantes. Por su vestimenta y apariencia, el resto del público le había asignado ese nombre. Realmente nadie 
sabía que él era el excelente profesor de canto de Cristine, una joven soprano. Cuando El Fantasma de la Ópera 
descubre que existe un vínculo de amor entre la soprano y otra persona, realiza un acto que atemoriza a toda la 
audiencia. En el final del cuento, el amor y la amistad encuentran su sitio, y todos quedan felices.

VOCABULARIO EMPLEADO EN EL TALLER (En Inglés)

1. The phantom of the opera
2. Phantom
3. Opera
4. Mask
5. Stage
6. Singer
7. Song
8. Music
9. Microphone
10. Love
11. Night
12. Moon
13. Stars
14. Cloak
15. Audience
Colours (red, blue, pink, orange, black, etc.)



11

PROGRAMACIÓN

Día 16 Noviembre
1º, 2º y 3º Primaria
Pases: 10:30 h. - 11:30 h. y 12:00 h.- 13:00 h. aprox.

"El Fantasma de la Ópera"

Narrado en inglés y posteriormente en español.

Sobre el escenario: Narradora, Pianista, Cantante - Guitarrista, Ilustradora y Cantante Soprano (al final).

Taller de Ilustración Bilingüe - Se divide el grupo en 3, y se colorean 3 murales temáticos. Nuestra narra-
dora irá rotando y practicando el inglés con ellos, reforzando el vocabulario propuesto. Nuestra ilustradora 
irá rotando también y explicando nociones de ilustración a los/as alumnos/as.

Día 17 Noviembre
4º, 5º y 6º Primaria
Pases: 10:30 h. - 11:30 h. y 12:00 h.- 13:00 h.

"El Fantasma de la Ópera"

Narrado en inglés y posteriormente en español.

Sobre el escenario: Narradora, Pianista, Cantante - Guitarrista, Ilustradora y Cantante Soprano (al final).

Taller de conocimiento artístico. Cada artista (narradora, guitarrista, cantantes, ilustradora, pianista) 
explicará individualmente su trabajo y su aportación en el cuento (composición de la banda sonora, 
creación de letras musicales, ilustración, narración, canto, etc.) 



CONTRATACIÓN:
685 503 676 - Rosario Cifuentes
687 836 389 - Carlos Liger


