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El carnaval de los animales (castellano)

ISBN 978-84-8464-822-2. Música clásica.
O carnaval dos animais (galego)

ISBN 978-84-8464-823-9. Música clásica.
O carnaval dos animais (portugués)

ISBN 978-989-749-006-4. Livros para sonhar.
Aquel era un día muy especial. Bajo un sol espléndido y un aire
suave. Se estaban ultimando los detalles para la celebración
del cumpleaños del León, el Rey de los animales.

■ Temática: relato lúdico protagonizado por

animales, con música de Saint-Saëns.
■ Edad recomendada: a partir de 7 años.
■ Aspectos destacables: libro-cd; del autor

de “Las cuatro estaciones”; del ilustrador
de “28 historias para reírse”.

Muy de madrugada, una enorme bandada de aves voladoras
había llevado hasta los últimos rincones del mundo el saluda
del león, en el que invitaba a todos los animales a una recepción
para celebrar su cumpleaños...
“El carnaval de los animales” es una suite en 14 movimientos
compuesta en 1886 durante unas vacaciones de Saint-Saëns
en un pueblo austríaco. Se trata de una composición humorística
-a modo de collage musical de obras del propio autor y de antiguas
canciones francesas o piezas tan conocidas como el Can-can-
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pensada para interpretarla en una fiesta de carnaval, ya que
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los personajes son animales diversos: leones, tortugas, elefantes,
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gallinas, canguros… Por deseo de Saint-Saëns, se estrenó después
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de su fallecimiento y llegó a ser una de sus obras más exitosas.
José Antonio Abad ha creado un texto literario para acompañar
la interpretación musical de la prestigiosa orquesta Academy
of London, que se va intercalando en cada página. El relato recrea
el ambiente de solemnidad de la celebración y describe la llegada
de los invitados, conformando una postal de biodiversidad,
en la que no faltan elementos fantásticos. Las ilustraciones
de João Vaz de Carvalho complementan el espíritu lúdico

Charles Camille Saint-Saëns

de este libro, con figuras caricaturescas.
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Tras “Las cuatro estaciones”, este libro-cd es la continuación de la
serie Música Clásica, para acercar este género al público infantil.
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