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Acerca de Nancy Hahn
Nancy Hahn es una galardonada productora  
de televisión y autora de 40 libros infantiles. 
Además de libros, ella crea medios multi-plata-
forma multiculturales para  educar, entretener 
y e inspirar a los niños. 

Nancy utiliza sus habilidades profesio-
nales de radio y composición para escribir 
canciones en diferentes géneros musicales 
como son la música Pop, Clásica, Broadway, 
Rock, Reggae y  Opera para crear partituras 

y canciones para cada personaje de sus historias, convirtiendo cada libro en un 
 musical entretenido para niños. Hahn comenzó su carrera como maestra de  escuela 
 primaria,  bailarina profesional y coreógrafa y maestra de ballet, y poco después 
comenzó a escribir y producir programas de televisión para niños.

Nancy Hahn construyó una estación emisora de televisión, siendo una de  
las primeras mujeres en los Estados Unidos para ganar esta distinción. Durante 
25 años su estación de televisión fue dedicada al entretenimiento con énfasis en la 
calidad y variedad en la programación infantil y de familia. Nancy ha trabajado como 
consultora en medios banda ancha internacionales y en programación familiar para 
NextWave Internacional.

Hasta la fecha Nancy Hahn ha creado 40 personajes infantiles originales. 
LAS AVENTURAS DE ESHE EL ELEFANTE DE ETIOPIA, FROGERCISE, 
MARY JANE Y LA FIESTAS, MERRY JANE Y LA GIRA DE FIESTAS ALRE-
DEDOR DEL MUNDO, LA RANA PÚRPURA Y LA LEYENDA DE LA RANA 
QUE BRILLA, NENE EL GANSO HAWAIANO, COLORINA, EL MUNDO DE 
ESHE, HOLA ZURI, ESHE VA A HOLLYWOOD, OPERATOONS, LA CALLE 
AMIGOS GEEK, ESHE, PLANETA ROSA, OPERATOONS, LA RANA PÚRPU-
RA Y SUS AMIGOS, ESHE Y EL CASTILLO MARIPOSA, EL PLANETA ROSA, 
ELSHA Y SPLASH DANCE. Estos libros, dibujos animados y producciones son 
un  escaparate del gran alcance creativo de Hahn, de sus entrañables personajes 
coloridos,desumagníficaprosa,ydesumulticultural.Todossuspersonajesani-
males originales son especies en peligro crítico de  extinción, y ella trata de involu-
crar a los niños en la  conciencia ambiental y en la educación para la conservación. 
Greenpeace ha  elogiado las  Aventuras de viaje de NeNé como una gran lección de 
la  biodiversidad para  padres e hijos. Nancy ha acuñado su contenido y sus productos 
como EDU-Tainment. Ella ha trabajado con puntos de venta por más de diez años y 
ha creado más de 100 productos.

La Historia de UN NIÑO PERDIDO y la historia de NATEPI  demuestran la 
 capacidad de Hahn de llegar al corazón de los lectores jóvenes con historias reales 
sobre temas de inspiración. HOLA ZURI se trata del  descubrimiento de la verdadera 
belleza a través de la diversidad. Los libros de Hahn se venden en más de 180 países 
con más de veinte millones de visitas de Google.

“Cada personaje que creo, cada libro que 
escribo, todas las canciones que compongo, y 
todas las coreografías que hago están llenos de 
amor sin límites y de alegría!” - Nancy Hahn
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eBooks2go, Inc. publica creativos libros 
infantiles de alta calidad con la misión de 
entretener, educar e inspirar. eBooks2go 
tiene un enfoque ambiental, así como un 
enfoque multi-cultural.
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Los cachorros de Puccini viven en OperaToon...
OperaToon, de Nancy Hahn, es una tierra de fantasía donde todos los 
tipos de música conviven en perfecta armonía y felicidad. OperaToon 
es un hermoso pueblo con un hermoso teatro de ópera antiguo que 
hoy día es una sombra de lo que fue. La  perrera Cachorros de Puccini 
se encuentra en OperaToon. El grupo de cachorros  canta con la 
 esperanza de poder escapar de su destino...

OperaToon
Canción del tema y poema

Por Nancy Hahn

Escuchen el viento 
mientras canta su canción  

bailando por todo alrededor  
en OperaToon 

para todos los que velan 
La música llena el aire 
El sol brilla en su solo  

en OperaToon

Presto, allegro, adagio en  
crescendo clásico de concierto

El Maestro Luna 
brilla en la colina de la armonía 
en las noches de flauta mágica 

en nuestro OperaToon

La calle Aria es el lugar para ir  
después del centro comercial Mozart 

aquí en OperaToon

Las voces cantan felizmente 
todos los días… 
haciendo amigos 

Un coro 
La alegría de cantar 

ah AHHHHH 
OperaToon 

Ah ah ah ah ah ah AHHHHHHHH  
OperaToon
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Hacer pertinente la ópera a los niños 
 Descubrir y festejar la  

diversidad en la música

OperaToon fue creado por Nancy Hahn en julio de 2013. 
¡Los niños son el futuro de la Opera! Haciendo que la 
 Opera sea atractiva para los niños es una manera de 
 mantener la ópera viva y floreciente. OperaToon es 
una tierra de fantasía donde todos los tipos de música 
 conviven en  perfecta armonía.

SINOPSIS: La OperaToon es una ciudad de fantasía que 
hace mucho tiempo tenía una ópera gloriosa y próspera, 
donde actuaban muchas estrellas de la ópera famosos. 
De ahí los nombres: el callejón LaTraviata, el arroyo 
Crescendo, el bosque Fígaro, el centro comercial Mozart, 
el cerro Armonía, y la avenida Aria. El teatro de la ópera 
todavía está, pero ahora es solo una sombra de lo que 
fue. Allí presentan películas los sábados y el padre de 
Bel Canto trabajo como acomodador. Durante una visita 
al teatro y para conseguir caramelos gratis, Bel Canto 
y sus amigos van explorando el lugar a escondidas 
y allí descubren la historia de la ciudad y de la Opera. 
Irónicamente, hay un próximo concurso de talentos en la 
ciudad y todo el mundo anda buscando un acto que tenga 
una ventaja competitiva.

Mientras tanto, los cachorros de la perrera 
Puccini quieren ganar el concurso de 
talentos para conseguir su libertad y viajar 
alrededor del mundo. Ellos descubren a 
Puccini y escriben su canción “Los cachorros 
de Puccini”.
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MENSAJE DE TEXTO CHAT EN VIVO
EL ELENCO CONFIGURACIÓNMENÚ

“La música da un ánimo al universo,  
alas a la mente, vuelo a la imaginación  

y vida a todo” – Platón

OPCIONES

CACHORROS 
DE PUCCINI
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Sabias tu? 

OPERAS 
PUCCINI

DE

DE
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EL ELENCO

OPCIONES

Texto entrante del elenco

DE

DE

CONFIGURACIÓNMENÚ
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Cachorros de  
Puccini

Texto entrante

Somos cachorros  

del barrio
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Cachorros de  
Puccini

Texto entrante

Somos todo un 

 espectáculo  

digno de ver
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Cachorros de  
Puccini

Texto entrante

En la perrera  

tenemos que ser 

buenos
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Cachorros de  
Puccini

Texto entrante

para que algúin día 

seamos libres

MEJORES AMIGOS
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Enjoyed the preview? 
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