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MONÓLOGO  
¡Peligro de extinción! 
PEDRO LLAMAS 
Sábado 5 de septiembre // 21,30 h. 
Plaza de la Constitución 
Duración: 60’. Público juvenil-adulto 
Actividad gratuita. Aforo reducido  
 

LA NOCHE DE LOS 
TEATROS  
FABIOLO  
CONNECTION  
Compañía Fabiolo Producciones 
Viernes 25 de septiembre // 21 horas 
Entrada: 5 €. Duración: 90’ 
Público recomendado +12 años 
Butaca preasignada y aforo reducido 
Edificio Joan Manuel Serrat 
Red de Teatros Comunidad Madrid 

Rafa Maza es un actor multidisciplinar que interpreta a Fabiolo, un pijo irreverente que es contratado pa-
ra dar clases de tenis a la hija del jeque de un poderoso emirato árabe. Subyugado por una atmósfera de 
mil y una noches descubrirá el sentido de la vida y de las prospecciones petrolíferas, convirtiéndose él 
mismo en profeta del éxito y del buen gusto. Con sus dotes de comediante y showman propone una travesía 
del desierto para reírse de todo 

ESPECTÁCULO SEGURO 
Todos los espectáculos de programación cultural del Ayuntamiento de Algete se realizan siguiendo  

las instrucciones de las Autoridades Sanitarias y aplicando un protocolo de medidas antiCOVID  
para reducir todo lo posible los riesgos para la salud pública 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Pedro Llamas escribe, interpreta y dirige este monólogo sobre el mundo que vivimos donde saca a relucir 
todas aquellas facetas escénicas que ha venido desarrollando en sus casi 20 años de carrera profesional. 
Si no te ríes con este espectáculo… ¡Es que ya te has extinguido! 



IMPORTANTE 
Por medidas de seguridad y prevención de salud pública se ruega al público que asista a las  
actividades con mascarilla, con antelación para facilitar el acceso ordenado a los recintos y  

que siga las indicaciones de la organización.  
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

TEATRO INFANTIL  
JEAN PIERRE:  

EL PIRATA 
Factoría Urogallo 

Sábado 3 de octubre // 12 horas 
Duración: 50‘. Público infantil 

Entrada familiar: 5 €  
(3 miembros misma familia) 

Individual: 3 €  
Butaca preasignada y aforo reducido 

Edificio Joan Manuel Serrat 
Red de Teatros Comunidad Madrid 

 

Jean Pierre, el pirata más malvado de los siete mares, tras un aparatoso accidente, decide cambiar y vol-
verse buena persona. Un nuevo amigo, el pulpo Hugo, aparecerá para ayudarle a conseguir su objetivo… 
pero no todo es tan fácil…pues el fantasma del pirata Malatesta acecha tras la espesa niebla y no lo per-
mitirá. Nuestro amigo deberá tomar una decisión pero el tiempo corre en su contra…  
¿Logrará Jean Pierre convertirse en buena persona? o por el contrario ¿Malatesta se saldrá con la suya? 

CONCIERTO  
MARA BARROS 

POR MOTIVOS  
PERSONALES 

Domingo 4 de octubre // 19 horas 
Todos los públicos. Duración: 65 ‘ 

Entrada general: 5 €  
Jubilados/as: 3 € 

Butaca preasignada. Aforo reducido 
Edificio Joan Manuel Serrat 

 

 
Mara Barros, acompañante habitual de Joaquín Sabina en el escenario, nos presenta “Por motivos perso-
nales”, su segundo álbum en un período de madurez artística que destaca por su voz extraordinariamente 
seductora y grandes composiciones de Txetxu Altube, El Kanka, Keru Sánchez, Pancho Varona o del pro-
pio Joaquín Sabina 
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TEATRO  
CELEBRARÉ  
MI MUERTE 
Compañía Teatro del Barrio 
Sábado 10 de octubre // 20 horas 
Duración: 65 minutos. Entrada: 5 € 
Público adulto. Aforo reducido y 
butaca preasignada 
Edificio Joan Manuel Serrat 
Red de Teatros Comunidad Madrid 
 

Alberto San Juan y Jordi Évole se han unido para producir CELEBRARÉ MI MUERTE, un trabajo sobre 
la eutanasia a partir de la experiencia en primera persona del cirujano Marcos Hourmann, condenado por 
asesinato por aplicar una eutanasia. La curiosidad es que sobre el escenario no encontramos a un actor, 
sino al verdadero Marcos 

TÍTERES  
CUENTACUENTOS 
AVENTURA EN LA  
BIBLIOTECA 
Compañía ENTUCOLE 
Jueves 22 de octubre // 17 horas 
Duración: 45 minutos 
Actividad gratuita 
Público infantil (de 3 a 8 años) 
Aforo reducido y acceso controlado por la organización 
Plaza de la Constitución (Biblioteca municipal en caso de mal tiempo) 
 

A Rosi le encanta leer y le hace mucha ilusión la excursión del cole a la biblioteca, en cambio Pablo pre-
fiere sus videojuegos, pero un descuido les hará vivir la mayor aventura de sus vidas conociendo a gran-
des personajes de la literatura y participando en sus fantásticas historias. Todo es maravilloso…hasta 
que de uno de los libros sale el terrible dragón 

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 



Concejalía de Juventud 
e Infancia   







¿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/  


