¡VUELVEN LOS CONCIERTOS DEL RACE!
2021-2022
26 de SEPTIEMBRE

20 de FEBRERO

¡¡¡RECICLASHHH!!!

NANUK EN EL BOSQUE DE
LAS EMOCIONES

Concierto de reciclaje
musical
Josema Pizarro
Nando Polaino
Álvaro Barco
Pepe López
¡Para todas las edades!

Teatro de títeres
Compañía Sol y Tierra
Álvaro Torre / Carlos García
Enrique Torre / Beatriz Calvo
¡Para toda la familia!

24 de OCTUBRE

20 de MARZO

UN DÍA EN LA VIDA DE
SOLFI

BESOS DE SAPO

Cuento musicado

Cuentos y canciones

Girls Synergy
Sandra Fuentes Cabra
Susana Pérez Fernández
Mara Bernáez Abad

Elia Tralará

De 3 a 10 años

¡Para toda la familia!

21 de NOVIEMBRE

24 de ABRIL

CUENTOS MUSICALES

PERCUSIÓN PARA CRECER

Cuentacuentos con
música en directo (piano)

Concierto para los más
peques

Marta Marco
Pedro Mariné

Compañía Percumento
Antonio Cimadevilla
Paula Martínez

¡La sesión se adaptará a
las edades de los
peques!

A partir de 3 meses

19 de DICIEMBRE

22 de MAYO

LA MAGIA DE ELMER

CellosEnFa

Espectáculo de magia
El mago Elmer

Orquesta de pequeños
violonchelistas
Dirigida por Silvia Asensio
Escuela de Música de
Colegios Ramón y Cajal

¡Para todas las edades!

23 de ENERO
¿PARA QUÉ SIRVEN LAS
CANCIONES?

Concierto pedagógico
Ana Sánchez-Cano
Centrado en peques pero
apto para todo el que
quiera cantar y descubrir
nuevos instrumentos

¡Para todas las edades!

¡TE ESPERAMOS!

Queremos apostar por una Cultura Segura en la que podamos seguir disfrutando
sin ponernos en riesgo. Para ello necesitamos que todos nos cuidemos y
colaboremos cumpliendo con las siguientes indicaciones:

CONCIERTOS AL AIRE LIBRE

CONCIERTOS EN INTERIORES

Pradera Chalet Infantil

Interior Chalet Infantil

Uso obligatorio de mascarilla
durante todo el concierto para
mayores de 6 años
Respetar los asientos asignados
(situados a 1,5 metros de distancia).
Sin opción de cambio durante la
actuación.
Respetar los circuitos de entrada y
salida al espacio
Mantener la distancia de seguridad
interpersonal excepto familias o
grupos convivientes
Los niños deben ir acompañados
de un adulto que se encargue de
que las indicaciones se cumplan
Se recomienda reservar plaza
mínimo una semana antes
llamando al 916589156 o en:
infantilraceconserje@gmail.com

Se indicará la sala según el concierto

Uso obligatorio de mascarilla para
mayores de 6 años
Limpieza de manos y control de
temperatura a la entrada de la sala
Respetar los asientos asignados
(situados a 1,5 metros de distancia).
Sin opción de cambio durante la
actuación.
Respetar los circuitos de entrada y
salida al espacio
Mantener la distancia de seguridad
interpersonal excepto familias o
grupos convivientes
Los niños deben ir acompañados de
un adulto que se encargue de que
las indicaciones se cumplan
El aforo es limitado, por lo que se
recomienda reservar plaza mínimo
una semana antes llamando
al 916589156 o en:
infantilraceconserje@gmail.com

