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Estimados vecinos y vecinas:

Llega la Navidad, y a pesar del año tan difícil que nos ha tocado vivir y la responsabili-
dad que tenemos que seguir demostrando, no vamos a renunciar al espíritu navideño 
derrochando un poco de ilusión con el convencimiento de que, además, el futuro 
más próximo, ha de ser mejor para todos y todas nosotras.
Estas son fechas para saber disfrutar adaptándose a la realidad y para seguir dando 
importancia a los detalles, a las pequeñas cosas y continuar practicando valores que 
ahora si cabe, son más necesarios que nunca. Valores como la solidaridad, el afecto, 
la humildad, la unión y la generosidad. Al fin y al cabo, se trata de nuestro compro-
miso en la, a veces complicada tarea, para conseguir un mundo más justo, solidario 
e igualitario. 

Con la Navidad llegan fechas en las que también nos apetece hacer regalos a nuestros 
seres queridos, a nuestra familia, a nuestros amigos. En este sentido, aprovecho la 
ocasión para animar a comprar en nuestros comercios de Algete porque con ello 
también estamos ayudando a muchas personas y a muchas familias algeteñas a salir 
adelante en estos tiempos difíciles. 

Estoy convencido de que el Año Nuevo a poco, nos deparará momentosmejo-
res que el que está a punto de finalizar, y Algete vivirá momentos de reencuentro y 
convivencia. Y para que llegue ese momento prometo que vamos a 
seguir trabajando día tras día con empeño, esfuerzo, dedicación 
y optimismo para poder satisfacer las necesidades de nuestro 
municipio y seguir caminando sin dejar a nadie atrás hacia 
ese Algete que queremos. 

Por último, quiero por un lado acordarme de las personas que 
hoy ya no están con nosotros y mandar un abrazo muy fuerte a 
todos sus familiares y allegados y por el otro, dar las gracias 
a todas aquellas personas, asociaciones, colectivos y 
empresas que en este año han colaborado tan estrecha-
mente, arrimando el hombro de manera muy especial 
para hacer frente a la situación de crisis sanitaria. 

En mi nombre y en el de toda la Corporación municipal, 
los mejores deseos de paz, solidaridad y prosperidad 
para el año nuevo.

Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo
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CONCIERTO YO SOY RATÓN, ¿Y TÚ QUIÉN ERES?
Público Infantil y familiar.
Sábado 12 de diciembre.
12 horas. Duración: 60’.
Edificio Municipal Joan Manuel Serrat.
Entrada familiar: 5 € (hasta 3 miembros misma familia). Individual: 3 €.
Aforo reducido y butaca preasignada.  
Red de Teatros Comunidad de Madrid.

A medio camino entre un musical y un concierto, combina tea-
tro, danza y música para contar la historia de Noah, un niño que 
tiene una clara convicción de ser a su manera.
Yo soy Ratón se desmarca de los patrones infantiles habituales. 
Sus canciones retratan situaciones cotidianas desde la óptica de 
los más pequeños: sus conflictos con el mundo adulto, sus retos, 
sus ilusiones…Letras provocadoras que igual te sacan una sonri-
sa como te escuecen y te hacen reflexionar. Música con mayúscu-
las, sin infantilizar, con la que sentir, jugar y aprender. Música en 
definitiva, con la que poder disfrutar juntos mayores y pequeños 
en familia.
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CONCIERTO DE NAVIDAD
CORAL OFELIA NIETO
BANDA DE MÚSICA DE ALGETE
Público Infantil y familiar.
Sábado 19 de diciembre.
20 horas. Duración: 60’.
Iglesia Parroquial La Asunción de Nuestra Señora.
Entrada gratuita. Aforo reducido y acceso controlado.

El concierto de navidad de la Banda de Música Villa de 
Algete es un clásico en nuestro municipio y uno de los espec-
táculos musicales con más asistencia y más aceptación por la 
elección del repertorio y la calidad de su interpretación. Este año 
estará acompañada por la Coral Ofelia Nieto.
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CONCIERTO DE INVIERNO
ORQUESTA DE PLECTRO LA SOL MI
Todos los públicos.
Domingo 20 de diciembre.
12 horas. Duración: 60’.
Edificio Municipal Joan Manuel Serrat.
Entrada gratuita. Aforo reducido y acceso controlado.  

La Orquesta de Plectro LA SOL MI nos presenta su Concierto 
de Adviento.
Este concierto de la asociación musical más veterana de Algete 
nos anuncia la llegada de la navidad, aportando con su repertorio 
y buen hacer el toque tradicional y entrañable que tienen estas 
fiestas y haciendo que en sus conciertos siempre nos sintamos 
en familia.
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MONÓLOGO NAVIDAD CON MIGUEL MIGUEL
Público juvenil-adulto.
Martes 22 de diciembre.
21 horas. Duración: 60’.
Edificio Municipal Joan Manuel Serrat.
Entrada 10 €. Aforo reducido y butaca preasignada.  

Este año el Covid nos va a dejar sin Gala de monologuistas, pero 
no sin Miguel Miguel, que vuelve a Algete por navidad para mos-
trarnos su manera de tomarse la vida y de contarla, porque el 
humor y la risa también ayudan a resistir los momentos más di-
fíciles.
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TEATRO DE TÍTERES LA GRAN NOCHE DE REYES
Público Infantil y familiar.
Sábado 26 de diciembre.
12 horas. Duración: 45’.
Edificio Municipal Joan Manuel Serrat.
Entrada familiar: 5 € (hasta 3 miembros misma familia). Individual: 3 €.
Aforo reducido y butaca preasignada.  

Pablo está muy ilusionado. Hoy es la gran noche de reyes 
y espera recibir muchos regalos, pero en las noticias dicen que 
este año los reyes no podrán venir, un grave problema los retiene. 
¿Podrá Pablo ayudar a los reyes magos a repartir todos 
los regalos?

DÍAS ESPECIALES
Del 26 Y 27

de DICIEMBRE 2020

ENTRADA POR SOLO

POR PERSONA
PARA TI + 3 ACOMPAÑANTES

POR PERSONA
PARA TI + 3 ACOMPAÑANTES

ENTRADA + MENU

Precio especial de entrada al ZOO: 18€ IVA Incl./persona . Precio especial de entrada ZOO y menú Fast Food: 26,90 € IVA Incl./ persona .Oferta válida para el titular y un máximo de 3 
acompañantes, sólo del 26 Y 27 DICIEMBRE 2020. Para beneficiarse de esta oferta será imprescindible adquirir su entrada online en www.zoomadrid.com/algete 
o adquirir su entrada en la taquilla del Zoo mostrando documento que acredite de reside en el AYUNTAMIENTO DE ALGETE.
El día de la visita deberá presentar entrada y documento que acredite que  reside en el AYUNTAMIENTO DE ALGETE en nuestra puerta de acceso. 
El Menú Fast Food está compuesto por una hamburguesa  100% carne de ternera (100 g.), refresco normal y patatas fritas pequeñas. . Promoción no acumulable a otros descuentos y/o 
promociones vigentes. Prohibida su venta.



2020
MENSAJE DE LOS  REYES MAGOS DE ORIENTE A LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE ALGETE
Público Infantil y familiar.
Desde el viernes 1 de enero.
12 horas.
Web Ayuntamiento de Algete.
 

Este año los Reyes Magos de Oriente no podrán desfilar 
con sus increíbles carrozas, pero tienen un mensaje de esperanza 
para todas las familias de Algete.

DÍAS ESPECIALES
2 y 3 de enero de 2021

Entrada por solo

17€
por persona

para ti + 3 acompañantes
Antes 27,95€ por persona

Entrada + menú burger

25€
por persona

para ti + 3 acompañantes
Antes 38,45€ por persona

,90

*Precio especial de entrada a FAUNIA:17€ IVA Incl./persona. Precio especial de entrada  a FAUNIA y menú Fast Food Adulto: 25,90 € IVA Incl./persona. Oferta válida para el titular y un máximo de 3 acompañantes, sólo los días 2 y 3 de enero de 2021. Para 
beneficiarse de esta oferta será imprescindible adquirir su entrada online en www.faunia.es/algete o adquirir entradas en las taquillas de FAUNIA presentando carnet que le acredite como RESIDENTE EN EL AYUNTAMIENTO DE ALGETE .El día de la visita 
deberá presentar entrada online  y documento que le acredite como RESIDENTE EN EL AYUNTAMIENTO DE ALGETE en nuestra puerta de acceso. 
El Menú Fast Food Adulto está compuesto por una hamburguesa  100% carne de ternera (100 g.), refresco normal y patatas fritas pequeñas. Promoción no acumulable a otros descuentos y/o promociones vigentes. Prohibida su venta.



2020
Venta anticipada de entradas desde el 1 dediciembre y desde 2 horas antes 

en taquilla el día de cada función.*
Información en Concejalía de Cultura: 

Teléfono 618192442 y cultura@aytoalgete.com
*En caso de quedar disponibles 

CULTURA SEGURA
Toda la programación cultural del Ayuntamiento de Algete se realiza siguiendo 

las instrucciones de las Autoridades Sanitarias y aplicando un protocolo COVID

IMPORTANTE
Por medidas de seguridad y prevención de salud pública es obligatoria la asistencia 

a las actividades con mascarilla, con antelación para facilitar el acceso ordenado 
a los recintos y que se sigan las indicaciones de la organización.

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

¡Felices Fiestas!




