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CONCIERTO (música popular) 
MÚSICAS DE MADRID Y SU PROVINCIA 
Sábado 24 de septiembre // 20,30 horas 
Todos los públicos. Actividad gratuita 
Plaza de la Constitución. Red de teatros Comunidad de Madrid 
 

URSARIA es una banda madrileña de folk. O una banda de folk madrileño. Que no sola-
mente hace música desde Madrid, sino que además hace música de Madrid. Consagrándo-
se al proyecto de subir a un escenario las músicas populares de esta provincia. 
Seguidillas, jerigonzas, cantos de trabajo, de taberna y de boda, mayos, jotas y danzas ri-
tuales. Del campo, sí, pero también de ciudad. De tradición oral, pero también de autor. 
Sin prejuicios ni tabús. Lo que les lleva a explorar las músicas que conforman el acervo 
popular madrileño, de la escuela bolera al romancero, pasando por la zarzuela y el cuplé. 
Del género ínfimo al superlativo. Con un universo propio, teatral. Pleno de poesía, de ma-
gia, de auténtica taumaturgia y surrealismo hispánico. Un patrimonio musical sepultado 
que es preciso reivindicar. 



AGENDA MUNICIPAL 
Septiembre 2022 









CULTURA SEGURA 
 

Toda la programación cultural del Ayuntamiento de Algete se realiza  
siguiendo las instrucciones de las Autoridades Sanitarias.               

                                                                       
Por medidas de seguridad y prevención de salud pública la  

realización de actividades está condicionada por los datos de  
contagio que se hagan públicos la semana de su celebración. 

 
Se recomienda el uso de mascarilla en eventos con asistencia  

masiva y cuando no se cumpla la distancia de seguridad,  
acudir con la antelación suficiente para facilitar el acceso ordenado  

a los recintos y seguir las indicaciones de la organización. 
 

Concejalía de Cultura (Casa de la Juventud):  
Ronda de la Constitución 173. Teléfono 916204900, ext. 4306  

 
Si desea recibir la Agenda cultural por correo electrónico  

envíe un mensaje solicitándolo a  
cultura@aytoalgete.com  

 
Ayuntamiento de Algete http://aytoalgete.es/ 
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https://www.instagram.com/aytodealgete/
https://twitter.com/Aytodealgete
https://www.linkedin.com/company/ayuntamiento-de-algete
https://www.facebook.com/aytodealgete/

