
 
 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA  
 

DIA DE LA MÚSICA 
 
 

 Estimadas familias, 
 
 Me complace comunicaros que los próximos días 22 y 23 de noviembre 
celebraremos el día de la música en nuestro centro acudiendo a la Casa de la 
Cultura de San Agustín para asistir a un fabuloso espectáculo de magia y música.  
 
  
 El espectáculo se llama: “Con Toda Ilusión”, a cargo del innovador mago 
Lautaro San Miguel Camperchioli. En él, los alumnos disfrutarán de magia, humor, 
ilusionismo, escapismo y fantasía en directo (adaptado a sus edades) acompañado 
con diferentes músicas acordes al espectáculo. Os facilito un enlace de una 
entrevista reciente con el artista: 
 
https://www.larazon.es/sociedad/20210728/bddmzbzm25dftbybablfwmwqvq.html 
 
 
También os envío un extracto de los comentarios sobre una de sus recientes 
actuaciones:  
 
“El mago LAUTARO llega a Granada , a La Expositiva, con el espectáculo “Con toda ilusión”, un espectáculo en 
el que desde un niño de ochenta años hasta uno de seis disfrutará de toda la magia, el humor y la fantasía que lo 
compone. El show recorre el camino de la magia más clásica pasando por la manipulación, prestidigitación, 
escapismo, cartomagia y muchas sorpresas más. Dándole un enfoque moderno, original, divertido y participativo 
para que todos, el mago y el público sean los creadores del mejor espectáculo de la noche: la ilusión.” (La 
Expositiva) 
 
 
 Los alumnos se desplazarán a pie junto a su grupo con sus tutoras en uno 
de los cuatro pases que Lautaro ofrece esos dos días. Al ser dentro del municipio 
no necesitamos autorización para ese día. 
 
 
 El coste de la actividad es de 1,5 euros por alumno. Los tutores de cada 
grupo se pondrán en contacto con vosotros para indicaros la gestión económica.  
 
 Espero que sea una actividad enriquecedora para nuestros alumnos y que 
disfruten muchísimo con ella. Muchas gracias por vuestra colaboración, un 
cordial saludo, 
 
 
Amalia Rodríguez Ramírez 
Maestra de música 

C.P.B INFANTA LEONOR 
Avda Alcalde Lorenzo Ginés Brandín s/n 
28750 San Agustín del Guadalix. 
 

     http://www.colegioinfantaleonor.es 

  cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org 
 

  


