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La historia de Sigfrido: es como un cuento de los Hermanos Grimm







Ritmo de galope



Sigfrido. Prólogo del III acto (Noche de tormenta)
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Las preguntas de “El Caminante”
1ª ¿Quién fue el héroe que no conocía el miedo?

SIGFRIDO
2ª ¿Cuál es el nombre de su espada?

NOTUNGH
3ª ¿Cómo se titulan las 4 óperas del ciclo 

“El anillo del Nibelungo” de Wagner?
EL ORO DEL RHIN
LA VALKIRIA – SIGFRIDO
EL OCASO DE LOS DIOSES

4ª ¿Cuánto dura cada ópera de Wagner?
MÁS DE 4 HORAS

5ª ¿Cuándo será el taller de la que queda?
EL AÑO QUE VIENE

6ª ¿Quién es el más guapo de la Gayarre?
CUALQUIERA
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