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Se acerca el invierno y va llegando el momento de preparar la Navidad. El Maestro Rodrigo, a
través de su música, nos invita a pasar al salón y montar un belén muy especial, un belén con los
personajes de sus villancicos, que “acaso sean lo más puro y directo que he escrito.” Dentro de este
cuento nos esperan ya todos: María, el pastorcito santo con su ovejita, una palmera, el jilguero, la
estrella... Abre el libro, pon el CD y empieza a celebrar ya las fiestas
de la Navidad con Joaquín Rodrigo.

Contenido del libro:
• Un cuento escrito e ilustrado por Georgina García‐Mauriño.
• Narración y textos de los villancicos en español e inglés (edición bilingüe).
• Citas de Joaquín Rodrigo acerca de la familia, la Navidad y la música.
• Semblanza biográfica del compositor.
• Partitura del villancico A la Clavelina.
Contenido del CD:
• Narraciones del cuento en español y en inglés.
• Repertorio seleccionado en versión íntegra, incluyendo Retablo de Navidad y otras obras del Maestro
Rodrigo adecuadas para la estación.
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MATERIAL PEDAGÓGICO COMPLEMENTARIO:
Además, por su interés pedagógico, la Fundación Victoria y Joaquín Rodrigo ofrece, a través de su página
web, un interesante material complementario con actividades infantiles para su uso en el hogar y en las
aulas.
• Guía de audición para el aula y el hogar.
• Pasatiempos para imprimir: palabras cruzadas, sopa de letras, 7 diferencias, láminas para colorear.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
COMENTARIO DE LA AUTORA:
Se acercaba la Navidad y había que pensar en las felicitaciones. La Fundación Victoria y Joaquín Rodrigo me
hacía el honor de pensar en mí para las suyas, así que enseguida me puse a buscar y a escuchar la música
que el Maestro había compuesto inspirado en estas fiestas, muy en especial su Retablo de Navidad, pero
también otras obras que me parecía acompañaban el espíritu en ese momento del año. Los personajes del
Retablo muy pronto me parecieron las figuras de un Belén, y la luz y el sonido intimista del piano de
Rodrigo me animaron a adentrarme en los escritos del Maestro. Entonces descubrí su gran sabiduría y
cultura, y también sus comentarios sobre las fiestas de la Navidad, que confirmaron mis intuiciones y
acabaron de inspirar mis ilustraciones. En lugar de una felicitación lo que se me ocurrió, casi sin querer, fue
escribir una pequeña historia. Así, sintiendo al compositor muy cerca de mí a través de su música, y con
todo mi respeto y admiración hacia el músico extraordinario y el ser humano excepcional, fui hilvanando
textos e ilustraciones para este Feliz Navidad con Joaquín Rodrigo, un libro y su CD para que pequeños y
mayores puedan compartir unos momentos muy especiales de música y de Navidad, poniendo el belén con
Joaquín Rodrigo. Además, ya para el libro la hija de Joaquín Rodrigo, Cecilia, seleccionó cuidadosamente
unas palabras del Maestro sobre la Navidad, la familia... y así, a través de su propio testimonio,
comprendemos mejor el espíritu que impregna la música que contiene el CD.
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GEORGINA GARCÍA-MAURIÑO (Barcelona, 1962) escribe e ilustra desde 1996 dedicando lo
principal de su obra a la difusión de la música clásica y en particular de la ópera.
. Tras una rica experiencia contando sus cuentos en colegios, una parte de su colección de cuentos a
partir de óperas fue editada en formato CD en España, Italia y México (Sony-Classical).
. A lo largo de más e 10 años ha desarrollado todo un proyecto educativo, que incluye la oferta de
materiales pedagógicos, cursos para profesores, talleres y conferencias.
. Y a través del sello editorial Cuéntame una ópera de la mano de Ciudadela Libros, su obra se
presenta en atractivos libros ilustrados + CD para acompañar a los pequeños a descubrir la ópera.
. En Internet comparte experiencias con los niños y materiales pedagógicos en
www.cuentameunaopera.com y www.mirlomusic.com , unos lugares en la red que han sido
acogidos con entusiasmo por aficionados, curiosos y especialmente por la comunidad educativa en
España, siendo recomendados por diversos organismos como la Universidad de Valencia o la
Fundación Botín (programa "Educación Responsable" dentro de los cursos que ofrece en la
Universidad de Cantabria.)
. En 2010, lanza Tell Me An Opera en la red como punto de partida para la internacionalización de su
proyecto.
. En 2011, realiza sendos cursos oficiales en la Comunidad de Madrid: La Ópera como recurso
didáctico en el aula de primaria en el C.R.I.F. “Las Acacias” (Consejería de Educación) y La Ópera
una afición educativa para el ocio y el tiempo libre en la Escuela Pública de Animación y Educación
en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil (Consejería de Cultura y Deporte, Dirección General de
Juventud)
. Tanto sus publicaciones como su labor pedagógica han recibido favorables críticas y difusión en
medios generalistas (Cadena Cope, Cadena Ser, El Mundo, El País, ABC, TVE…) y especializados
(Ópera Actual, Scherzo, Música y Educación…).
LIBROS + CD:
Feliz Navidad con Händel, Bach, Mozart y Vivaldi. Barcelona, 2005 (2007 reimp).
El Mesías de Haendel. Barcelona, 2007.
Oscar Wilde - Recital de piano y El Príncipe Feliz. Madrid, 2008.
Cuéntame una Ópera: Hansel y Gretel. Madrid, 2008.
Cuéntame una Ópera: La Flauta Mágica. Madrid, 2008.
Cuéntame una Ópera: Orfeo y Eurídice. Madrid, 2008.
Cuéntame una Ópera: Las bodas de Fígaro. Madrid, 2009.
Cuéntame una Ópera: Rinaldo. Madrid, 2009.
Cuéntame una Ópera: La Traviata, Madrid, 2009.
Cuéntame una Ópera: La Cenicienta, Madrid 2010.
Cuéntame una Ópera: Porgy & Bess, Madrid 2010.
Cuéntame una Ópera: El Elixir de Amor, Madrid 2011
Cds (audio con libreto):
- 18 títulos a partir de óperas (Sony Classical Spain 1999-2000)
- 9 títulos (Cuéntame una ópera 2004-2007)
En revistas y otras publicaciones:
- Ilustraciones publicadas en el programa de mano del Teatro Real de Madrid de la ópera Sansón y Dalila.
Julio 1999.
-“Curso de Iniciación a la ópera en la escuela primaria”-documento- revista MÚSICA Y EDUCACIÓN (Año
XIX, 3 Núm.67 – Octubre 2006, Madrid) apartado de RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS.
-“Taller de Ópera en Primaria: Hansel y Gretel”-document- MÚSICA Y EDUCACIÓN (Año XXIII, 3
Núm.83 – Diciembre 2010, Madrid) apartado RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS.
- Diversos artículos en revistas especializadas (Scherzo, Ópera Actual)

