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FLAMENCO (DANZA)  
LORCA ES FLAMENCO 
Compañía Embrujo 
Sábado 7 de mayo // 20 horas. Duración: 80’. Todos los públicos 
Entrada: 5 €. Jubilados/as, menores de 18 y carnet joven: 3 € 
Edificio Municipal Joan Manuel Serrat 
 

LORCA ES FLAMENCO es un espectáculo único, un recorrido por el flamenco tradicional 
junto a Lorca, el mundo taurino y los Cafés Cantantes. Se basa en la creación que realizó 
Pedro Fernández Embrujo especialmente para el Aniversario 45 del mítico Tablao  
Madrileño Café de Chinitas y luego de su éxito rotundo en Madrid, lo llevamos al formato 
de gran escenario para recorrer el mundo. 
El espectáculo gira en torno a Lorca y las mujeres protagonistas de sus obras. Bernarda  
Alba, Yerma y Mariana Pineda interpretan las emociones del poeta, cada una con sus bailes 
al compás del Romancero Gitano de Federico. En una segunda parte, mostramos Andalucía 
y su esencia Española a través de las figuras del Torero Paquiro y la Maja, que dejarán  
paso a una tercera parte donde nos transportamos al emblemático Café de Chinitas de  
Málaga en el que Lorca se inspiró para componer su famosa canción «Café de Chinitas» y 
«Las Sevillanas del Siglo XVIII». 



AGENDA MUNICIPAL 
Mayo 2022 



AGENDA MUNICIPAL 
Mayo 2022 







AGENDA MUNICIPAL 
Mayo 2022 



AGENDA MUNICIPAL 
Mayo 2022 

FIESTAS VIRGEN DE LAS FLORES 
Plaza de la Constitución 

 

Viernes 27 // 21 horas:  
CONCIERTO ISLA MANDARINA 

Público infantil y familiar 
 

Sábado 28 // 23,30 horas:  
ORQUESTA MARSELLA 

 

Domingo 29: 
9 horas: Diana 
12 horas: Misa  

20,45 horas: Procesión  
21,30 horas: CONCIERTO BANDA DE MÚSICA  

VILLA DE ALGETE 
 



 

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. 

 
Venta anticipada de entradas desde 5 días antes de la fecha del  

espectáculo y desde 90 minutos antes en taquilla el día de la función  
(si no se han agotado por venta anticipada) 

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







