
AGENDA CULTURAL 
Verano 2021 

CINE DE VERANO   
DOLITTLE 
Jueves 12 de agosto // 22 horas 
Público familiar. Actividad gratuita 
Control de acceso y aforo reducido 
Parque Europa 



AGENDA CULTURAL 
Verano 2021 

MONÓLOGO (Humor) 
MIGUEL MIGUEL 
Sábado 21 de agosto // 22 horas 
Recomendado público juvenil-adulto 
Actividad gratuita. Control de acceso y aforo reducido 
Plaza de la Constitución  



AGENDA CULTURAL 
Verano 2021 

CINE DE VERANO   
SUPERNIÑOS 
Jueves 26 de agosto // 22 horas 
Público familiar. Actividad gratuita 
Control de acceso y aforo reducido 
Parque Europa 



AGENDA CULTURAL 
Verano 2021 

CINE DE VERANO   
EN GUERRA CON MI ABUELO 
Viernes 3 de septiembre // 22 horas 
Público familiar. Actividad gratuita 
Control de acceso y aforo reducido 
Parque Fernando Fernán Gómez 
Urbanización Santo Domingo 



AGENDA CULTURAL 
Verano 2021 

CONCIERTO 
LA BANDA MOCOSA  
Sábado 11 de septiembre // 20 horas 
Público familiar. Actividad gratuita 
Control de acceso y aforo reducido 
Parque Fernando Fernán Gómez 
Urbanización Santo Domingo 





 

CULTURA SEGURA 
 

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

un protocolo antiCOVID.               
                                                                        

 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. 

 
 Es obligatoria la asistencia con mascarilla, acudir con la antelación  

 suficiente para facilitar el acceso ordenado a los recintos y seguir las  
indicaciones de la organización. 

 
 En las actividades con venta de entrada, la venta anticipada se realiza 

 desde 5 días antes de la fecha del espectáculo en la Concejalía de 
 Cultura 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/ 

 

AGENDA CULTURAL 
Julio 2021 

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



