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Sobre la obra 
 

Mario Lillo y Beatriz Ortiz seleccionan este clásico del género policial cuyo protagonista goza de 
gran fama luego de ser adaptado para el teatro como comedia musical. Seguramente Gaston 
Leroux estaría feliz de ver a sus personajes transitar los escenarios que se encuentran tan 
presentes en su novela . Es una obra llena de suspenso que cuenta la historia de un gran amor 
para que los jóvenes lectores lo conozcan de primera mano; ellos disfrutarán de este recorrido por 
los misteriosos pasadizos de la ópera y, a través de Christine, Raoul y Erik, vivirán los infortunios de 
la pasión cuando no es correspondida. 



 
Sugerencias de actividades  
 

Contar historias de fantasmas envueltos en misterios policiales. Pueden ser conocidas o 
inventadas. 
 
Escribir el capítulo XXVIII. 
 
Realizar un afiche promocionando una presentación en el teatro. 
 
Buscar diez palabras que hayan incorporado a su vocabulario y realizar un crucigrama. 


