
 
MikrÓpera una divertida experiencia lírica                                                 CaperuZita Roja 
 

 

CaperuZita Roja guia didáctica   

 

 
 

 
 

Descubre un Lobo FeroZ muy Don Juan, en una 

divertida CaperuZita Roja!!! 

 

Soprano, tenor y pianista, para disfrutar de la magia 
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INTRODUCCIÓN 
 

Esta guía didáctica está destinada al uso del profesorado de los centros educativos que asistirán a la 

representación de “CaperuZita Roja” dentro de funciones escolares. En una primera parte abordamos algunos 

conceptos sobre la ópera en general: qué es la ópera, elementos para hacer una ópera, tipos de voces, términos 

musicales.  

 

En un segundo apartado analizamos la ópera “Don Giovanni” y su adaptación al cuento de CaperuZita y así, 

los alumnos, puedan entender y aprovechar mejor la esta experiencia. 

 

La Ópera ha sido la gran olvidada en el mundo de la 

enseñanza por ser entendida, generalmente, como un tipo 

de música elitista y “difícil de escuchar”.  

 

A nosotros nos parece un recurso muy completo, ya que 

no solo se puede emplear en el área de música, sino, en 

la educación artística en general. 

 

Es un arte que engloba la plástica (escenografía, 

vestuario, attrezo), la expresión corporal (actores-

cantantes) y la música (orquesta, cantantes, coro...). 

 

 

Por esto ofrecer a las niñas y niños la oportunidad de presenciar un espectáculo de estas características, es una 

gran oportunidad en su formación. 

Para poder aprovechar al máximo la experiencia de la “ópera para niños”, os sugerimos una serie de 

actividades previas al concierto que quizá podáis realizar con vuestros alumnos, adaptándolas a las diferentes 

edades y áreas de contenidos: 

 

Los objetivos generales serían conocer más cosas sobre el espectáculo que vais a ver : 

La ópera: sus características y su vocabulario. Diferenciar los números de la ópera. 

Clasificación de las voces 

Utilizar el cuerpo como primer instrumento musical = la voz 

Favorecer la escucha atenta y activa durante los conciertos. 

 

Cada docente podrá seleccionar y adaptar los contenidos de la guía a sus necesidades concretas. 

 

¿Qué es la ópera?  
 

La definición exacta de la Ópera proviene de la lengua italiana, y su traducción es “obra” 

Hace referencia a la obra teatral cuyo texto, poema dramático, se canta con acompañamiento de una orquesta. 

Pero también, para hacer referencia al género que agrupa estas obras, a la música típica del mismo y al teatro 

construido para tales representaciones.  

 

Es un arte total en el que confluye la música, el canto, la poesía, las artes plásticas y, en ocasiones, la danza 

para reflejar todas las pasiones humanas. En cada obra se combinan gran parte de las características de estas 

artes, creando una compleja composición para el disfrute de sentidos como el oído, la vista y la sensibilidad 

individual de cada uno de los espectadores. 
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Elementos necesarios para hacer una ópera 
 

Un  libretista realiza los textos, basados en una historia que quieren contar. 

El compositor realiza la música que acompañará los textos para los cantantes, además de partes solo 

instrumentales, como las oberturas. 

 

Un espacio con buena acústica, con escenario y equipamiento. 

El ideal es un teatro de ópera (Ópera Garnier – Paris) 

 

Los cantantes son los protagonistas. Normalmente las voces más 

agudas corresponden a los personajes principales y las voces más 

graves se corresponden a veces con personajes lúgubres, malvados o 

viejos. 

 

La música es interpretada en directo, casi siempre con una orquesta. 

En formatos más pequeños, la reducción de la partitura de orquesta se 

interpreta en un piano. 

 

La escenografía da la referencia espacial donde se desarrolla la historia. 

El vestuario, maquillaje y peluquería, ayudan a caracterizar a los personajes. 

Las luces iluminarán la escena, adecuando sus colores e intensidad en cada momento de la ópera, reforzando 

el dramatismo de cada situación. 

 

ACTIVIDAD 

Que teatros conocen en Zaragoza para ir a ver teatro y ópera. 

El Teatro de las Esquinas será el espacio donde asistirán a ver y escuchar “CaperuZita Roja” 

 

Algunos términos musicales  
 

Aria : Pieza musical cantada por un solo cantante, con el acompañamiento 

musical de orquesta o piano. El término se usa casi en exclusiva en la ópera. 

Dúo : Pieza musical cantada por dos cantantes. 

Recitativo : Parte cantada con melodía y acompañamiento muy simple, casi 

como si fuera hablada. Precede normalmente a un aria. 

Tempo : Hace referencia a la velocidad de una pieza musical : allegro, adagio, 

vivace, moderato, andante  

Tonalidades Mayor y menor 

La música se compone de dos tonalidades básicas: mayor y menor; y hace referencia a la organización tonal 

de una composición.  Las tonalidades Mayor son más alegres y, por el contrario, en Menor son más tristes. 

Obertura : pieza instrumental inicial de la ópera, donde se presentan los motivos musicales que representan 

a cada uno de los personajes y momentos más importantes.  

 

ACTIVIDAD 

Escuchar fragmentos en tonalidad mayor y menor, y diferentes tempos. 

MAYOR : Quatuor Ebène : W-A Mozart Divertimento F major KV 138 

https://www.youtube.com/watch?v=Fhf9RUYSVCs 

Tempos : Allegro Andante Presto 

 

MENOR : W.A. Mozart : Fantaisie en ré mineur K. 397 / Anaït Serekian Piano 
https://www.youtube.com/watch?v=H70WJS4ruzo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fhf9RUYSVCs
https://www.youtube.com/watch?v=H70WJS4ruzo
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Las voces de la ópera. 
Las voces se clasifican, según sean femeninas o masculinas, y también la “tesitura” de cada una de las voces. 

Tesitura es la amplitud del registro vocal que tiene un cantante, desde la nota más grave que puede emitir un 

cantante hasta la más aguda. 

 

Así tenemos la siguiente clasificación de las voces femeninas : 

*Soprano: es la voz más aguda en las mujeres. Suele ser una voz ligera, que tiene facilidad en las notas más 

agudas, por encima del pentagrama y se llaman sobreagudos! 

*Mezzosoprano: es la que tiene la voz media con gran volumen. Suele ser una voz cálidad. 

*Contralto : es la voz más grave de las voces femeninas. Suele asociarse a personajes con mayor edad, a 

veces también a brujas, o seres “malvados” 

 

En las voces masculinas están : 

- Tenor: es la voz más aguda de las voces masculinas. Como la 

soprano, las voces más agudas suelen corresponder a los 

protagonistas de las historias. Y también son los que más cobran! 

- Barítono : equivalente a la mezzosoprano en los hombres. 

- Bajo: es la voz más grave de las voces masculinas.  

 

Dentro de cada una de estas tesituras hay más clasificación con respecto a su timbre (clara, oscura), potencia, 

estilo o nivel interpretativo. Como por ejemplo el “tenor di forza” que da unos impresionantes “Do de pecho” 

 

ACTIVIDAD 

Escuchar arias de ópera de conjuros mágicos, para identificar tipo de voz 

Reina de la noche – La Flauta mágica - Mozart 

https://www.youtube.com/watch?v=uSdPrX8IZio 

Voz femenina y soprano – texto en alemán - Diana Damrau 

Aria de Colás – Bastian y Bastiana - Mozart 

https://www.youtube.com/watch?v=Fh7HzjzxWbs 

Voz masculina y bajo – texto en alemán – Bryan Terfel 

 

 

Wolfgang Amadeus Mozart  
(Salzburgo 1756 -Viena 1791)  

Compositor y pianista,  maestro del Clasicismo, considerado como uno 

de los músicos más influyentes y destacados de la historia. UN GENIO!! 
La obra mozartiana abarca todos los géneros musicales de su época e 

incluye más de seiscientas creaciones, en su mayoría reconocidas como 

obras maestras. 

 En su niñez más temprana en Salzburgo, Mozart fue niño prodigio 

de teclado, pianoforte y del violín. Con tan solo cinco años ya componía 

obras musicales y sus interpretaciones eran de la delicia de la aristocracia 

y realeza europea.  

Con 25 años se instala enViena . En sus años finales, compuso muchas 

de sus sinfonías, conciertos y óperas más conocidas, así como 

su Réquiem. Tuvo una muerte  temprana muerte, a los 35 años, han 

sido objeto de numerosas especulaciones y elevadas a la categoría 

de mito. Cuántas cosas podría haber seguido componiendo!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uSdPrX8IZio
https://www.youtube.com/watch?v=Fh7HzjzxWbs
https://es.wikipedia.org/wiki/Salzburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/1756
https://es.wikipedia.org/wiki/Viena
https://es.wikipedia.org/wiki/1791
https://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://es.wikipedia.org/wiki/Pianista
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasicismo_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Salzburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_teclado
https://es.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_real
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Viena
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9quiem_(Mozart)
https://es.wikipedia.org/wiki/Muerte_de_Wolfgang_Amadeus_Mozart
https://es.wikipedia.org/wiki/Mito
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ACTIVIDAD 

Escuchar una pieza de la última obra de Mozart “Requiem” – visionado y audición. 

Como podría componer música un genio como Mozart : “Amadeus” 

 
Fragmento película “Amadeus” componiendo el Requiem - Confutatis 

https://www.youtube.com/watch?v=icP3_eT3JXI 

 

Requiem Confutatis – Director Leonard Berstein 

https://www.youtube.com/watch?v=T8GZ_W5XjW0 

 

La ópera “Don Giovanni” 
Después del gran éxito de “Las bodas de Fígaro”, los 

praguenses convencieron a su idolatrado Wolfgang Amadeus 

Mozart para que compusiera otra vez una gran ópera. 

Entonces Mozart se decidió por el tema del seductor de 

mujeres Don Juan, y a su lado estuvo nuevamente el 

libretista Lorenzo Da Ponte. 

 

La obra más conocida de Don Juan (Tenorio) es la de Zorilla 

de 1844. Existen múltiples obras inspiradas en este seductor 

personaje, siendo el escritor español Tirso de Molina en 1617 

al que tradicionalmente se atribuye el mito de Don Juan. 
 

Se estrenó en el Teatro de Praga el 29 de octubre de 1787.  de 

acción cómica y seria. Mozart catalogó la obra como una 

"ópera buffa", mezcla comedia, melodrama y elementos 

sobrenaturales. 

Mozart siempre puso mucho empeño en que los cantantes de sus arias reflejaran emoción y expresión.  

El público debía de poder sentir, reír y sufrir con la obra.  En aquel entonces, eso era revolucionario en la 

ópera!  

 

ACTIVIDAD 

Escuchar obertura de la ópera “Don Giovanni”, en su 250 aniversario, y en el mismo teatro que se estrenó! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MMd44lWiHd8 

Wolfgang Amadeus Mozart - Don Giovanni, Overture, K. 527 

Czech Philharmonic Orchestra * Manfred Honeck - director 

 

“Caperucita Roja” el cuento 

de Charles Perrault  
Charles Perrault, escritor francés del siglo XVII dio forma 

literaria a cuentos clásicos infantiles en su obra conocida 

como "Cuentos de mama ganso", con versiones menos 

“crueles” que las referencias orales. 

 

“Caperucita Roja” será uno de los más contados. 

Los hermanos Grimm en el S. XIX dan una nueva versión 

con un final feliz, que es la que conocemos ahora. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=icP3_eT3JXI
https://www.youtube.com/watch?v=T8GZ_W5XjW0
https://www.youtube.com/watch?v=MMd44lWiHd8
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La compañía MikrÓpera 
MikrÓpera se crea por la colaboración de un grupo de músicos profesionales, 

entusiasmados con acercar el género lírico y la ópera a todo tipo de público, y en 

especial a los más pequeños. 

Desde el año 2008 han producido seis “cuentos” de ópera y fábulas tradicionales 

para niños. También tiene dos montajes didácticos para conocer y descubrir la ópera. 

 

ACTIVIDAD 

Creemos que las historias pueden ser contadas de muchas maneras, tantas como personas! 

Por eso la versión de MikrÓpera se escribe con Z de Zaragoza y hay algunos cambios.  

Propuesta en grupo para imaginar otras versiones de caperucita. 

Qué podrías cambiar y cuales mantendrías. 

 

Versión libre - CaperuZita Roja & Don Giovanni 
 

Dos historias con muchos puntos en común. 

La ópera de “Don Gioavanni” es la de un joven seductor, que “caza” jovencitas de corazón inocente. 

El cuento de Caperucita, es el de una jovencita que un lobo quiere “cazar” 

Una maravillosa sinergia entre uno de los cuentos más contados con una MÚSICA de ópera genial!  

MikrÓpera hace una lectura contemporánea del clásico cuento de Perrault, en amalgama con música de la 

ópera "Don Giovanni" de W.A. Mozart. 

 

El resultado es un lobo muy seductor, que utiliza las tentaciones del siglo XXI : 

La fama será el cebo con el que capturar todo tipo de inocentes, quién se puede resistir? 

Una metáfora actual para hablar en el colegio con las niñas y niños : no confiar sin más ni más! 

 

Aunque es una versión muy especial, se mantienen muchos de los diálogos clásicos de la obra, que todo el 

mundo espera : “Donde vas CaperuZita?” … “Que  dientes más grandes tienes!”  Claro!!! 

 

ACTIVIDAD 

Debate con los alumnos : qué se cuenta en Caperucita. 

Qué pasa con confiar en los desconocidos. Las redes sociales.  

 
El cuento está lleno de valores, que hemos reforzado y que queremos transmitir 

a los niños : 

*Amor y protección de la Naturaleza 

* Aprendizaje a través de la sabiduría de los mayores   

* Ser precavidos y no confiar, sin más, ni más! 

 

Un cuento con muchos mensajes!!! 

 

Selección musical 
 

En la versión libre realizada por MikrÓpera hemos seleccionado 10 números musicales. 

El lobo cantará las arias y dúos de "Don Juan" y Caperuzita la música de una inocente muchacha de aldea. 

 

Esta ópera dura casi 3 horas y se canta en italiano. En la versión MikrÓpera seran aprox. 55 minutos, con 

el texto traducido al castellano. La obra tiene texto hablado también, casi la mitad de duración, así es más 

fácil seguir la dramaturgia de la obra. 
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Aria  : Madamina, il catalogo é questo  

Aria : Dalla sua pace  

Aria : Vedrai carino 

 

Dúo : Que giuramento!  

Coro con niños : Notte e giorno faticar  

 

Aria :Finch’han dal vino  

Aria : Deh vieni alla finestra 

Dúo: La ci darem la mano  

Dúo : Don Giovanni!  

 

Dúo Final : Questo é il fin … 
 

 
ACTIVIDAD 

Audición de varias piezas de la obra. 

Intentar identificar si son voces femeninas y masculinas. Tipo de voz. 

Tipo de pieza : Aria o dúo. El tempo es rápido o lento  

 

Presentación de CaperuZita : Aria Vedrai carino – Voz Soprano 

https://www.youtube.com/watch?v=6sYDaJrSWQs 

 

Presentación del Don Giovanni - Aria Finch’han dal vino  - 

Voz Baritono 

https://www.youtube.com/watch?v=q1AR5kWQcsk 
 
Dúo de seducción : La ci darem la mano – Soprano y Baritono 

https://www.youtube.com/watch?v=y_-1JEs92DQ 
 

La voz humana * el canto 
 

En la antigüedad el canto parece que fue en primer medio de expresión musical. 

En la cultura griega el canto era muy importante y se diferenciaban unas canciones de otras por la nota con la 

que comenzaban y con la que finalizaban. 

En la Edad Media los textos litúrgicos eran cantados por los monjes de los monasterios cristianos, en lo que 

se conoce como “canto gregoriano” 

En el s. XVII nace la ópera que era un teatro “musical” que se extendió por todo el mundo y que era un 

género muy popular.. 

 

La voz, un instrumento de viento dentro de nuestro cuerpo!. 

En nuestro cuerpo tenemos un instrumento importantísimo, el aparto fonador, que genera la voz.  

 

ACTIVIDAD 

¿Qué partes del cuerpo están relacionadas con la emisión de la voz? 

-Pulmones: desde donde parte el aire que usamos al cantar. 

-Cuerdas vocales: son dos repliegues que hacen vibrar el aire procedente de los pulmones, generando el 

sonido que va a llegar a la boca. 

- Boca, lengua y labios: depende de su colocación emitimos uno u otro sonido, vocal o consonante. 

https://www.youtube.com/watch?v=6sYDaJrSWQs
https://www.youtube.com/watch?v=q1AR5kWQcsk
https://www.youtube.com/watch?v=y_-1JEs92DQ
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- Cavidad craneal y resonancia nasales, la cabeza!: hace  de caja de resonancia, como la guitarra. 

- El paladar se expande como en un bostezo, para ampliar el espacio bucal, y que las vibraciones lleguen 

hasta la cabeza y el sonido se amplifique como en un altavoz! 

- El diafragma : músculo tipo paragûas, que separa la zona superior del tronco pulmones y corazón, de la 

zona del vientre. Nos ayuda a saber utilizar el aire, a hacer que dure más, que tenga más potencia. 

 

ACTIVIDAD Preparados para cantar! 

El cuerpo es el gran instrumento, todos lo tenemos y podemos aprovecharlo en la actividad. Como todo 

instrumento debemos prepararlo para su correcto funcionamiento. 

 

Podéis hacer unos ejercicios de calentamiento: 

- Tomamos el aire de nuestro alrededor rápidamente, lo bloqueamos y los soltamos despacito. 

- Cogemos un papel sobre una superficie vertical y lo intentamos mantener soplando. ☺ 

También unos ejercicios de vocalización: 

- Diremos las vocales utilizando un gesto facial muy exagerado 

- Utilizando cualquier canción infantil, la entonaremos de diferentes formas : 

Con la boca cerrada y como si bostezaramos,  una “M” mmmmmmmmmmm. 

Con solo una vocal cerrada como la “i” y con otra más redonda como la “o” 

Para finalizar cantar la canción con la letra original. 

 

Con la voz podemos expresar las diferentes emociones y sentimientos. 

 
ACTIVIDAD 

Preparar en clase la canción que vamos a cantar con CaperuZita 

Corresponde a los primeros compases del aria “Notte é giorno faticar”. 

 

Si te quieres divertir,  
vente al bosque a pasear,  
con amigos quedarás  
y lo pasarás genial! 
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Reglas de oro para ir al teatro o la ópera : 
Es importante recordar que asitir a un espectáculo como el teatro o la ópera requiere un comportamiento 

respetuoso hacia los artistas que están en escena y hacia el resto de espectadores. 

 

Las reglas generales son : 

Mantener silencio para no interferir en la ejecución musical/actoral. Apagar los móviles! 

No comer ni beber, ni desembolver caramelos!!! 

Aplaudir cuando algo guste (no nos importa que lo hagan al terminar un aría/dúo ☺) 

Reír cuando algún personaje hace algún chiste (si te hace gracia!) 

Se trata de molestar lo menos posible a los artistas y al resto de espectadores. 

 

ACTIVIDAD 

Quizá hay niños que ya las conocen y las pueden compartir con sus compañeros. 

Preguntar si hay niños que ya han ido al teatro y que compartan como fue la experiencia con los compañeros 

 

*Después la función  
Un trabajo muy interesante, es revisar con las niñas y niños la experiencia vivida, y hacer alguna actividad. 

 

¿Qué os ha gustado más? ¿Qué os ha gustado menos? 

¿Qué escena os ha gustado más? ¿Habéis reconocido las piezas? 

¿Vamos a dibujar una escena que recordemos? 

¿Cuántos personajes había? 

¿Cuantas arias y dúos se han cantado? 

¿Qué ha pasado con el guardabosque Pino que se ha ido corriendo? 

¿Cuántas personas mayores le dan a CaperuZita consejos? 

¿Y cúal es el consejo que se repite? Confiar sin más ni más, puede ser … fatal! 

Para finalizar podeis cantar la canción de CaperuZita. 

¿Y si le cambiamos la palabra BOSQUE, por la palabra TEATRO o quizá ÓPERA? 

 

…… 

 

Trabajar cualquier concierto desde un punto de vista didáctico, acercando la música a las aulas, 

en este caso música vocal e instrumental, potencia en los alumnos el placer de la música, y un 

respeto a las diferentes manifestaciones de las artes escénicas y musicales. 

 

La música clásica es maravillosa, y es un lujo poder acercarla de una forma divertida, 

amena y cercana a las niñas y niños,  a través de una actividad cultural y participativa. 
 

…… 

 

Si queréis podéis envíar vuestros comentarios a : 

mikropera@hotmail.com 

 

GRACIAS!!! 

Zelia Lanaspa * 

 

 

mailto:mikropera@hotmail.com
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SINOPSIS CaperuZita Roja 
Queridos profesores : esta información es para vosotros, nos gustaría que lo que pasa 

en la obra sea una sorpresa para las niñas y niños. Y si no queréis saberlo todo … 

también para vosotros!!! Aunque todavía nos guardamos alguna sorpresa 😊 

 

Estamos en el bosque de CaperuZita, con Chopo y Pino, dos guardabosques muy divinos! 

Son los encargados de cuidar de los árboles, los animales y todos los seres que han venido a 

escuchar este maravilloso cuento, entre trinos de pajaritos ... estamos preparados! 

 

Vaya catarro que ha cogido la abuelita de 

CaperuZita!! Llamará a su hija, a ver si puede 

enviar a su nieta con alguna medicina ... 

La prensa, como todos los días ... tontadas!  

Pero qué es esto ... un lobo ha llegado hasta 

el bosque cercano y le encanta los corazones 

inocentes ... 

Aria : Madre mía, vaya lista que tiene  

(Madamina, il catalogo é questo)   

 

 

Chopo y Pino se encuentran de nuevo en su ronda por el bosque. 

Nos encantan a todo el público con unas cuantas recomendaciones, y es que … hay que 

cuidar mucho la Naturaleza! 

Aria : Guardar el bosque! 

 (Dalla sua pace) 
 

 

 

CaperuZita está en el bosque y recibe una llamada de 

móvil, pero hay muy poca cobertura, y no consigue 

enterarse de lo que quiere decirle su abuelita! 

 

Aria : A mi abuelita, que está malita 

(Vedrai carino) 

 

 

 

El sr. Pino encantado, le da consejo muy importante :  

“confiar, sin más ni más, puede ser fatal!” 

Chopo llega corriendo, una llamada urgente, ... ay va! se ha declarado un incendio! 

Dúo : Que terrible llamada! 

(Que giuramento!) 

 



 
MikrÓpera una divertida experiencia lírica                                                 CaperuZita Roja 
 

 

 

 

Así que hay que hacer mucho ejercicio…, 

con música es más divertido!!! 

Cantamos todos juntos? 

 

CORO con público  : Si te quieres divertir! 

(Notte e giorno) 

 

Madre mía ya puede correr CaperuZita, va a llegar a las mil a casa de la abuelita!!!  

 

 

Vaya lobo más elegante ha llegado al bosque! 

 

Pero no hay que fiarse, viene a la busca de un 

inocente, un buen filete para cenar … 

 

Aria : Hola amigos, soy el gran lobo! 

(Finch’han dal vino) 

 

 

El Sr. Chopo también dará a CaperuZita unos consejos, 

… de artes marciales !!! 

 

Caramba! Quién lo iba a decir del silencioso 

guardabosque, vaya, vaya! 

 

 

El lobo ha descubierto una preciosa presa, y comienza su captura! 

Aria : Mi nombre es Don Giovanni 

(Deh vieni alla finestra) 

 

 

 

Se llama Don Juan, viene de Italia y es director de 

cine, que fuerte! 

 

Y dice que CaperuZita puede ser actriz de cine! 

 

Dúo : Yo te daré la mano 

(La ci darem la mano)  

 

CaperuZita puede ser famosa y salir en la tele, quién se puede resistir? 

Al final recuerda que su abuelita la está esperando, ya se verán otro día!!! 

 



 
MikrÓpera una divertida experiencia lírica                                                 CaperuZita Roja 
 

 

 

 

Don Giovanni tendrá que irse a casa de la abuelita por un 

atajo, pero todavía no ha almorzado … quiere algún niño 

irse con él?  

Finalmente CaperuZita llega a casa de la abuelita, pero al 

final quién está en la casita es … un Don Giovanni feroZ! 

Dúo : Don Giovanni! 

(Don Gioavanni)  

 

Tras una agotadora persecución, resulta que el lobo no es ni bueno ni malo, es … SALVAJE! 

Dúo : Confiar, sin más ni más  es muy fatal!  

(Questo é il fin) 

 

Todos hemos aprendido con CaperuZita un montón de lecciones : las apariencias engañan, 

las noticias en la prensa, en facebook, en las redes … todo puede ser un GRAN CUENTO!!!  

 

DATOS DE LA OBRA 

Género :   Ópera para niñas y niños 

Título :   “CaperuZita Roja” 

Duración :   55 minutos aprox. 

Público :   Recomendado entre 3 y 12 años 

Música :   W. A. Mozart 

    10 números de la ópera “Don Giovanni” 

 

FICHA ARTÍSTICA 

Guardabosque Chopo  Piano  David Pellejer / Borja Juan 

Abuelita/Caperuzita  Soprano Zelia Lanaspa 

Guardabosque Pino/Lobo Tenor  Angel Baile / Iván Sánchez 

Idea y dirección   Zelia Lanaspa 

Escenografía y vestuario  MikrÓpera    

 

VIDEO CLIP : https://www.youtube.com/watch?v=WGnz1gsccok 

FACEBOOK  : https://www.facebook.com/MikrOpera/ 

BLOG : http://mikropera.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS Y HASTA PRONTO!!! * 
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