
 
 

“El fagot y la ópera” 
 

Concierto de cámara 
con guía didáctica 

Edades: 0 – 6 años 
Duración: 30’ 

 

Objetivos del concierto 

Nuestro principal objetivo es aproximar la 
música clásica a los niños desde edades 
tempranas  a través de la singular forma camerística 
del dúo de fagots, para despertar así el entusiasmo 
y el interés por la escucha y disfrute de nuestra 
música.  

Queremos acercar el fagot para que se 
conozca más y mejor: su fisionomía y sus 
características tímbricas y sonoras; para ello hemos 
escogido música amena y divertida que procede de 
algunas de las óperas más representativas de W. 
A. Mozart y de     G. Rossini  a través de las 
cuales mostraremos la capacidad melódica y 
virtuosa del fagot en su totalidad. 

Nuestro último objetivo es dar a conocer 
aspectos significativos de la vida de estos dos 
compositores, tan importantes para la historia de la 
ópera y la música en general. 

 



 

 

1. EL FAGOT: 

• Fisionomía del instrumento  
è partes, cómo se monta (juego 

puzzle). 
• Ejemplificación de las características 

tímbricas y sonoras 
è Escala (juego imitación). 
 Interpretación de un dueto de 
Mozart. 

 
2. MOZART y LA ÓPERA: 

 
• Breve explicación sobre qué es la 

ópera. 
• Importancia de la música: carácter y 

emociones (alegre - amoroso). 
• Vida de Mozart. 
• Actitud ante el concierto 

è Aplauso y escuchar en silencio. 
 Interpretación de un dueto de 
Mozart. 

 

G. ROSSINI 

El  barbero de Sevilla (1816): 

§ “ Zitti zitti, piano piano”. 

§  “Largo al factotum”. 

 

Programa musical 
Fragmentos de ópera: 

W. A. MOZART 
 

Don Giovanni (1787): 
 
§ “Giovinette che fatte all´amore” 

 
§ “La ci darem la mano” 

 
La Flauta Mágica (1791): 
 
§ “Ein Mädchen oder Weibchen” 

 

 
3. CUENTO PAPAGUENO:  

 
• Personaje de La flauta mágica. 
• Diferencia emociones  

è Alegre – amoroso – triste. 
 Interpretación de un dueto de Mozart. 

 
4. ROSSINI:  

 
• Vida de Rossini. 
• Relación con la comida – pasta.  
• Carácter gracioso. 

 Interpretación de un dueto de Rossini. 
 

5. CUENTO FÍGARO:  
 

• Personaje de El barbero de Sevilla. 
• Carácter divertido 

è Final del concierto.. 
 Interpretación de un dueto de Rossini. 

 

Guía de contenidos 


