
 

 

 

  

  
 

 

A LA ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS  DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

ASUNTO: ÉRASE UNA VEZ LA ÓPERA 
 

         Zaragoza, a 5 de mayo de 2022 

 

Estimadas familias: 

 
El día 17 DE MAYO, MARTES, vendrá al colegio la compañía Ópera Divertimento para presentarnos 

su Proyecto lírico Educativo,  una iniciativa pensada para un público infantil. Representarán en el salón de  

actos el espectáculo “Érase una vez la Ópera”. Serán dos pases durante la jornada de la mañana, adaptándose 

a las edades de cada momento. 

Se trata de una dramatización de la Historia de la Ópera, narrada por el  tenor Andoni Martínez y una 

soprano. Los alumnos/as escucharán música en vivo y en directo y, además de la referida narración histórica, 

se les explicará el funcionamiento de la voz humana en su faceta de instrumento musical. Todo en un tono 

divertido, didáctico y sumamente participativo. La dramatización se apoya en un entorno multimedia. 

 

 
 Duración de la obra: 50 minutos aprox. 

 
 Lugar: en el mismo Colegio, dentro del horario de mañana. 

 
“Una Actividad que aportará un valor añadido al Centro Escolar y enriquecerá la formación de sus 

alumnos.” Un espectáculo divertido y sumamente participativo donde en diversas ocasiones el niño es un 

intérprete más del mismo. 

La actividad tiene un coste por alumno de 5,00 euros. Para el cobro de la actividad se emitirá un recibo a 
la entidad bancaria en la cual tienen domiciliados el resto de recibos que se pasan desde el centro. Para 
que sus hijos puedan participar en la actividad necesitaremos que lo autoricen cumplimentando el 
formulario al que accederán en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/ri4x5A4XwqQqgfou6 

 

El plazo para cumplimentar la autorización finalizará el próximo domingo 8 de mayo. 

 

Reciban un cordial  saludo, 

 

DIRECCIÓN DE PRIMARIA 
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