
Programación municipal 
Enero 

TEATRO 

MAUTHAUSEN. LA VOZ DE MI ABUELO 

Compañía Trajín Teatro 

Sábado 30 de enero // 19 horas. Público adulto (+14). Duración: 60’ 
Entrada: 5 €. Jubilados/as: 3 €. Aforo reducido. Butaca preasignada 

Edificio Municipal Joan Manuel Serrat. Red Teatros Comunidad de Madrid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Mauthausen. La voz de mi abuelo” quiere transmitir el testimonio real de un protagonista de 
nuestra historia reciente a partir de los recuerdos grabados directamente por él mismo antes de 
morir, a los que da vida Inma González, su propia nieta. 
Pero, por encima de todo, Mauthausen es un canto a la vida, a la fortaleza del ser humano, a la 
solidaridad y al humor como estrategia, literalmente, de supervivencia. 
Un espectáculo unipersonal que juega con el humor, la narración oral, el clown, el cuentacuentos 
y el monólogo multipersonaje popularizado por Darío Fo. 

Venta anticipada de entradas desde 5 días antes de la fecha del espectáculo y desde 2 horas antes  
en taquilla el día de la función (si no se han agotado por venta anticipada) 

Información en Concejalía de Cultura: Teléfono 916204900, ext. 4306 y cultura@aytoalgete.com  

ESPECTÁCULO SEGURO 

Toda la programación cultural del Ayuntamiento de Algete se realiza siguiendo las instrucciones de  
las Autoridades Sanitarias y aplicando un protocolo antiCOVID  

IMPORTANTE 

Por medidas de seguridad y prevención de salud pública la realización de las actividades está  
condicionada por los datos de contagio que se hagan públicos en la semana anterior 

Es obligatoria la asistencia a las actividades con mascarilla, acudir con la antelación suficiente  
para facilitar el acceso ordenado a los recintos y seguir las indicaciones de la organización.  

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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MÚSICA 

MIS PRIMERAS CUATRO  
ESTACIONES (Mi primer Vivaldi) 
Compañía Dragones en el andamio  
Sábado 6 de febrero // 12 horas 

Duración: 60’. Público familiar 
Entrada individual: 3 € 

Entrada familiar: 5 €  
(3 miembros misma familia) 
Aforo reducido y butaca preasignada 

Edificio Municipal Joan Manuel Serrat 
 

 

 

TEATRO (Clásico) 
El BUSCÓN 
Compañía Factoría Teatro 

Sábado 20 de febrero // 19 horas 

Duración: 60’. Público juvenil-adulto 

Entrada: 5 €. Entrada Jubilados/as: 3 € 

Aforo reducido y butaca preasignada 

Edificio Municipal Joan Manuel Serrat 
Red de Teatros Comunidad de Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONÓLOGO 

MIGUEL MIGUEL  
Sábado 27 de febrero // 21 horas 

Duración: 70’. Entrada: 10 € 

Público juvenil-adulto 

Aforo reducido y butaca preasignada 

Edificio Municipal Joan Manuel Serrat 
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TEATRO (Títeres/marionetas) 

CARICIAS   Compañía Ñas Teatro 

Sábado 13 de marzo // 12 horas. Duración: 35’. Público infantil hasta 5 años 

Entrada familiar: 5 € (3 miembros misma familia). Entrada Individual: 3 € 

Aforo reducido y butaca preasignada. Edificio Municipal Joan Manuel Serrat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLAMENCO  
BRAVATA    Compañía Mónica iglesias 

Sábado 20 de marzo // 19 horas. Duración: 60’. Todos los públicos 

Entrada: 5 €. Jubilados/as: 3 €. Aforo reducido y butaca preasignada 

Edificio Municipal Joan Manuel Serrat 
 

¿Quieres recibir la programación cultural por email? 

Envía un email y solicítalo a cultura@aytoalgete.com 

 





https://www.instagram.com/aytodealgete/ 

https://www.linkedin.com/company/ayuntamiento-de-algete 

https://twitter.com/Aytodealgete 

 

 https://www.facebook.com/aytodealgete/  


