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MONÓLOGO (Humor) 
HABLAR ENTRE DIENTES 
JAIME FIGUEROA 
Sábado 4 de febrero // 20 horas. Duración: 60’  
Público juvenil y adulto. Entrada: 10 € 
Edificio Municipal Joan Manuel Serrat 
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TEATRO (Primera infancia) 
EL ÁRBOL DE LA VIDA  
Aboon Teatre 
Sábado 11 de febrero // 11,30 horas. Duración: 35’ 
Aforo limitado a 70 personas 
Si se llena el aforo segunda sesión a las 12,30 horas 
Público primera infancia (de 6 meses a 4 años) 
Entrada familiar: 5 € (hasta 3 miembros misma familia). Individual: 3 € 
Edificio Municipal Joan Manuel Serrat 
Enlace: https://aboonteatre.com/es/el-arbol-de-la-vida  

https://aboonteatre.com/es/el-arbol-de-la-vida
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CARNAVAL 2023 
Sábado 18 de febrero 

 

De 10 a 12 horas: TALLER MÁSCARAS CARNAVAL SCOUTS 
 Casa de la Juventud 
 

18 horas: DESFILE DE CARNAVAL  
Con la participación de todas las personas que lo deseen, individualmente  
o en comparsa, a pie o en cualquier vehículo (no motorizado). 
Recorrido: Salida desde la Plaza de la Constitución, calle La Paloma,  
calle Palomares hasta parque de Los Olivos y calle Mayor hasta Plaza  
de la Constitución 
 

19,30 horas // Plaza de la Constitución:  
CONCURSO DE DISFRACES y BAILE DE CARNAVAL  

Llegada del desfile y animación musical de carnaval 
FALLO DEL JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS 
BAILE DE DISFRACES (TODOS LOS PÚBLICOS. HASTA LAS 23 HORAS) 
(No se permite acceder al recinto ni permanecer en sus accesos con bebi-
das, vasos, botellas, latas, etc. LEY 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogode-
pendencias y otros Trastornos Adictivos, art. 52. Apdo. 5) 
 

CONCURSO DE DISFRACES  
Podrán participar todas las personas que lo deseen sin necesidad de  
inscripción previa. 
Todos los componentes que formen parte de una comparsa tendrán que  
ir disfrazados  de un tema o contenido común, y no podrán optar a  
premios individuales. 
Los participantes en la categoría infantil tendrán que ir acompañados por  
sus padres o  representante legal (al menos por uno de ellos). 
El jurado estará compuesto por representantes de las entidades,  
asociaciones, peñas o agrupaciones integrantes del Consejo Sectorial  
de  Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Algete, y estará coordinado por  
la Concejalía de Ocio y Festejos. 
Categorías y premios del concurso de disfraces: 
• Mejor disfraz infantil: 100 € 
• Segundo mejor disfraz infantil: 75 € 
• Mejor disfraz adulto: 150 € 
• Segundo premio adulto: 100 € 
• Mejor comparsa: 617,28 € (cantidad total a la que se descontará el 
IRPF  correspondiente) 
*(La categoría infantil es hasta los 12 años incluidos). 
*(Consultar las bases completas en la web municipal: http://aytoalgete.es/) 
- PREMIO ACODE (entregado por la Asociación de Comercio) 
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VIII CENTENARIO 
FUERO DE TALAMANCA 

 

EXPOSICIÓN 
Del viernes 24 de febrero al viernes 10 de marzo 

Escuela Municipal de Música y Danza 
Inauguración viernes 24//19 h 

Charla del Cronista oficial de la Villa de Algete (Miguel Alcobendas) 
 

MERCADO MEDIEVAL 
Del viernes 24 (por la tarde) al domingo 26 de febrero (hasta las 15 h) 

Plaza de la Constitución  
Oficios antiguos, productos artesanos, gastronomía, animación infantil, 

actuaciones musicales y comida popular  
Sábado 25 // 12,30 h: Visita a la Iglesia La Asunción de Nuestra Señora, 

guiada por el Cronista oficial de la Villa de Algete 
 

CONCIERTO 
Orquesta de Plectro La Sol Mi 

Coral Ofelia Nieto 
Banda de música Villa de Algete 
Sábado 25 de febrero // 20 horas 

Escuela Municipal de Música y Danza 
Entrada gratuita hasta completar 







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 Covid según las autoridades sanitarias. 
 

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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Las entradas estarán disponibles desde una semana antes de la  
fecha de cada actividad en la Casa de la Juventud 

https://www.instagram.com/aytodealgete/
https://twitter.com/Aytodealgete
https://www.linkedin.com/company/ayuntamiento-de-algete
https://www.facebook.com/aytodealgete/

