Todo empieza con la pantera rosa y su compositor. Descubre quién era y suma las
cifras del año de su nacimiento. En ese siglo seguirá nuestro enigma. Nació, vivió y
murió un compositor italiano llamado Giovanni y de apellido ¿?¿?¿?¿?¿. Fue uno de
los más grandes e importantes compositores de este periodo.

COSAS A TENER EN CUENTA:
• Se dirige al alumnado de 3º a 6º de EP.
• Trabaja en colaboración con tu familia será
fundamental para conseguir el éxito final.
• Lee tranquilamente el enunciado del enigma y con
paciencia trata de ir respondiendo a las preguntas que
van surgiendo.
• Ganarán un shaker y un diploma de investigador
musical, en el caso de Muel, los tres alumnos que
envíen más rápido la solución al enigma planteado a
la dirección de correo craorba@gmail.com En el caso
de Botorrita el premio será para el más rápido.
• En el correo, además de la respuesta al enigma, será
necesario escribir el nombre y el apellido del niño/a y
tres de las palabras que resuelven los interrogantes
anteriores que se plantean para comprobar que se
han seguido todos los pasos.
• Sólo se puede enviar una respuesta por niño/a.
• Suerte. El tiempo corre. Gracias por participar.
• Los ganadores saldrán publicados en la web del CRA:
http://craorba.catedu.es
• Plazo máximo para encontrar la solución el miércoles
22 de noviembre. Si no hubiera acertantes o un
número menor que los premios existentes, quedarán
desiertos esos premios.

Entre su obras por número caben destacar los ¿¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿ Si buscas el origen
de esta palabra descubrirás que procede de un país europeo. Si has llegado hasta
aquí ya no queda nada para encontrar la solución.
Si avanzas tres siglos después en este mismo país nace un periodo musical que
también está relacionado directamente con la pintura.
Un compositor español, nacido en Cádiz e integrado en este periodo escribió una
obra sobre un sombrero bastante especial.
Si sumas el número que aparece en el titulo con los valores de una blanca con
puntillo, doce semicorcheas y las teclas totales que tiene un piano moderno
conseguirás un número. En los número 1 de la lista de los 40 principales del año 19 y
ese número hay unas chicas que dicen bailar sin acompañamiento y que tienen dos
canciones. Con el título de las mismas encontrarás la solución final a este embrollo
musical.

SOLUCIÓN FINAL:

