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DANZA (FLAMENCO) 
CUERPO NOMBRADO 
Compañía Paula Comitre 
Sábado 4 de marzo // 19 horas. Duración: 70’ 
Todos los públicos. Entrada general: 5 € 
Entrada Carnet joven y jubilados/as: 3 €.  
Edificio Municipal Joan Manuel Serrat 
Red de Teatros Comunidad de Madrid 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=MQDPUok51n0  
 

Cuerpo Nombrado es una fantasía, un viaje y un juego de tres cuerpos que va 
más allá de la piel. Es un cruce de fronteras donde las delimitaciones y la con-
taminación son la peculiaridad más valiosa. Es un flujo de energía donde lo 
intrínseco finalmente es un denominador común, y es el cuerpo en todos sus 
estados como medio de expresión.  

https://www.youtube.com/watch?v=MQDPUok51n0




















TEATRO (Sombras) 
UN TROCITO DE LUNA 
A La Sombrita Teatro 
Sábado 18 de marzo // 12 horas. Duración: 45 minutos 
Público infantil (a partir de 2 años) 
Entrada familiar: 5 € (hasta 3 miembros misma familiar) 
Entrada individual: 3 € 
Edificio Municipal Joan Manuel Serrat 
Red de Teatros Comunidad de Madrid 
Enlace: https://youtu.be/iwlr102TqJM 
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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/

