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La machina
Robinson y Crusoe
a partir de 8 años

“Robinson y CRusoe” es una historia sobre la 
amistad, llena de humor y ternura. Tras una hipoté-
tica guerra, en la que sólo la destrucción ha salido 
victoriosa, dos supervivientes llegan a una parti-
cular “isla”: el tejado de una casa hundida bajo las 
aguas que cubren toda la tierra. Los desconocidos, 
dos personajes simpáticos y entrañables, después 
de la desconfianza inicial, van acercando sus vidas 
para vencer el miedo y la soledad.
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La cuarta Pared
Gárgaras
a partir de 6 años

A través de este trabajo l@s niñ@s descubren las 
sorprendentes posibilidades de la voz, los 

sonidos y el canto, acercándose al conocimiento del 
cuerpo humano y sus muchas posibilidades. Gárga-
ras activa la capacidad de observación de l@s niñ@s a 
través del juego y fomenta la curiosidad por la cien-
cia, que esconde respuestas para muchas más cosas 
de las que pensamos. Gárgaras sigue la estela de 
los mejores relatos de intriga que intentan resolver 
enigmas pero, en este caso, a través de la ciencia.
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GentiLes Producciones
Descubriendo a Mozart

Para l@s pequeñ@s,
para toda la familia

espectáculo didáctico musical
para niños y niñas. un recorrido

por la vida y obra de Wolfgang
Amadeus Mozart, a partir de sus

cartas, sus viajes, sus experiencias
y, sobre todo, sus músicas.
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La carraca
Musical del cancionero

infantil-popular
Para l@s peques,

para toda la familia

un directo musical,
para todas las edades,

con arreglos, del
cancionero popular.



Domingos 18 h
Auditorio Marcelino Camacho
c/ Lope de Vega, 40 - Madrid
www.ateneocultural1mayo.org

entrada: 6 euros
niñ@s, afiliad@s y carnet joven: 4 euros
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