
Programación municipal 
Noviembre 

 

ENCUENTRO de AUTORES DE ALGETE 

 

Viernes 6 de noviembre // 19,30 horas 

NOVELA E HISTORIA 
Susana Cremades, José Valdezate y Paz Garrido 

 

 

Viernes 13 de noviembre // 19,30 horas 

INTRODUCCIÓN A LA NOVELA NEGRA 
Felipe Caño, Fernando Cifuentes y Óscar Serrano. Moderadora: Lorena Sampedro 

DE LA NOVELA A LA POESÍA 
Patricia Oliveiros 

 

 

Viernes 27 de noviembre // 19,30 horas 

25 AÑOS DE HISTORIA 
Miguel Alcobendas 

 

Edificio Municipal Joan Manuel Serrat 
Aforo reducido y acceso controlado por la organización 

 

MÚSICA  
MI ISLA 

La Chica Charcos&Katiuskas Band 

Sábado 7 de noviembre // 12 horas 

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

Familiar 5 € (3 miembros familia) 
Aforo reducido. Butaca preasignada 

Edificio Joan Manuel Serrat 
Red Teatros Comunidad de Madrid 

 

 

"Mi isla" es un lugar al que puedes ir siempre que quieras saltar, bailar, jugar, cambiar, be-
sar...vivir como tu corazón quiera. Allí los Katiuskas te esperan para nadar con la Cocodri-
la Cocotera, conocer al mosquito Agapito que por más que quiere dejar de ser vampiro 
nunca lo consigue, volar con la abuela Lela, comer alcachofas al pil pil y bailar claqué con 
los pies en el mar. En "Mi isla" se ve ondear desde lejos la bandera de la Libertad como te-
ma fundamental del espectáculo.  
A través de sus canciones la ChicaCharcos nos canta que no solo hay un mundo, si no tan-
tos, como persona habitamos este planeta. 

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 618192442 y cultura@aytoalgete.com  
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



Programación municipal 
Noviembre 

DÍA DE LA INFANCIA 

TIK TAK PUM 

Sábado 21 de noviembre // 12 horas 

Duración: 50 minutos 

Entrada gratuita 

Aforo reducido  
Butaca preasignada 

Edificio Municipal Joan Manuel Serrat 
Para retirar la entrada hay que entregar 
un dibujo o slogan sobre los Derechos 

de la Infancia (Descarga la plantilla en:  
www.aytoalgete.es) 

 

“Tik tak Pum” es un espectáculo musical que nos enseña la gran variedad de estilos musi-
cales que nos rodean gracias a la variedad multicultural, y lo fácil que resulta participar y 
disfrutar de esa riqueza. 

ACTIVIDADES CONCEJALÍA DE MUJER 

Miércoles 25 de noviembre  

Lectura de manifiesto contra la violencia de género: web municipal 

Jueves 26 de noviembre // 19 horas 

Entrega de diplomas de Curso de Defensa Personal realizado en el primer trimestre 
(Con cita previa) 

Publicación en la página del Ayuntamiento: Ayuda para una Corresponsabilidad Real  

(Ya está disponible desde hoy) 

Jornada de Puertas Abiertas publicación en la página web del Ayuntamiento 

(Disponible desde el 9 de noviembre) 

Información: 916204901 o en el correo electrónico: rmcabido@aytoalgete.com  

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 

ESPECTÁCULO SEGURO 

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

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

CONCEJALÍA DE MUJER  
 

VENTA DE CAMISETAS EN LA CONCEJALÍA DE MUJER 

Desde el 9 al 19 de noviembre (Tallas L, XL, XXL) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información e Inscripciones: 
Concejalía de Mujer: C/ Limón verde, 2- 1ª planta 

Teléfono: 916204901 o en el correo electrónico: rmcabido@aytoalgete.com 









¿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/  


