
48 FESTIVAL DE TEATRO de Molina de Segura 2017

INFORMACIÓN GENERAL

HORARIOS DE LA CASETA DEL FESTIVAL (02 al 30 de septiembre)

 De domingo a viernes: de 18.00 a 21.00 horas
 Los sábados: de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas                

LIMITACIÓN DE AFORO Y VENTA DE ENTRADAS

 Los  espectáculos  de  calle  serán  gratuitos  y  sin  limitación  de  aforo.  Excepcionalmente,  y  por
cuestiones de calidad y adecuación, contarán con AFORO LIMITADO los siguientes espectáculos:
- SEDIENTOS (día 23 de septiembre)
- EL VIAJE DE LA VERGÜENZA (día 28 de septiembre)
- EL LEGADO (día 28 de septiembre)
- JOHN NEMETH (día 30 de septiembre)
- Espectáculos realizados en la Sala Music Joll. Según las normas de limitación de aforo del local.
- CURSOS Y TALLERES, según las condiciones que se detallan en el programa del festival.

 La VENTA ANTICIPADA de espectáculos de sala se hará:
1. En las oficinas del Teatro (Avda. del Chorrico, nº 10). Teléfono: 968 640268, de lunes a viernes en

horario de 09.00 a 14.00 horas, a partir del día 1 de septiembre. 
2. En la taquilla del  Teatro (Avda. del  Chorrico, nº 10).  Teléfono: 968 640268, martes,  miércoles y

jueves, en horario de 17.00 a 20.00 horas,  a partir del día 1 de septiembre; y 2 horas antes del
comienzo de cada espectáculo.

3. En Internet: www.bacantix.com/?id=molina
4. En tiendas: Fnac y Halcón Viajes.

 Las entradas del espectáculo de Ara Malikian se venderán exclusivamente a través del canal
online www.aramalikian.com.

 Descuentos del 20% (solo en venta en el Teatro, presencial o telefónica) para:
 Grupos de 12 o más personas.
 Mayores de 65 años.
 Desempleados/familias numerosas.
 Jóvenes entre 15 y 30 años.

5. Precio Abono Festival: 33 euros (cinco funciones: Hullu, Sedientos, El Legado, Eroski Paraíso y El
Sermón del Bufón).

http://www.aramalikian.com/
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