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El teatro abrirá sus puertas 30 minutos 
antes del comienzo del espectáculo. 
Se ruega MÁXIMA PUNTUALIDAD. No se 
permitirá el acceso a la sala una vez 
iniciado el espectáculo.
SEGURIDAD. Por normativa de evacua-
ción, cada localidad corresponde a 
una butaca y un espectador/a. Toda 
persona que acceda al espectáculo, 
debe disponer de una entrada inde-
pendientemente de la edad.
MÓVILES. Antes de acceder a la sala, 
deben de desconectarse los móviles y 
otros dispositivos que emitan señales 
acústicas. 
GRABACIONES Y FOTOGRAFÍAS. Queda 
prohibido realizar grabaciones y 
fotografías, salvo autorización expresa.
BEBIDAS Y COMIDAS. No está permitido 

el consumo de bebidas o alimentos en 
el recinto del teatro. 
CAMBIOS DE PROGRAMACIÓN. La 
programación está sujeta a cambios 
que serán oportunamente comunica-
dos por la organización.
DESCUENTOS. Existen descuentos en el 
precio de las entradas para los siguien-
tes colectivos: desempleados/as, 
jubilados/as y pensionistas, familias 
numerosas, menores de 25 años, etc.. 
Para poder obtener los descuentos es 
necesario acreditar la condición docu-
mentalmente.
IMPORTANTE. Todo el aforo del teatro se 
pone a la venta en INTERNET y venta 
anticipada en taquilla, por lo que el día 
del espectáculo puede ocurrir que no 
haya entradas disponibles.

Normas Generales

Venta de Entradas:
Taquilla jueves y viernes (si hay 
función) de 18:00 h. a 21:00 h.

El día de la función 2 horas antes.  
www.giglon.com

DIRECCIÓN:
Teatro Federico García Lorca

Avda. Eibar s/n
Teléfono: 91 669 59 28

Transporte: L7 Metro San Fdo. de 
Henares y Jarama. Bus: 288-281-282

¿Qué Te Recomendamos?

• Respeta la distancia social.
• Puedes comprar tus entradas anticipadamente.
• Siempre que puedas, utiliza como medio de pago tarjeta de crédito o débito.
• Utiliza los dispensadores de gel higienizante que están a tu disposición. 
• El uso de la mascarilla es obligatorio en el interior del teatro.
• Te pedimos comprensión respecto al control de temperatura.
   Si superas 37,5 º no podrás  acceder al teatro. 
• Adelanta tu llegada al teatro.
   Una vez iniciado el espectáculo no se permitirá el acceso al recinto.
• Ocupa la butaca asignada en tu entrada.
• Sigue las instrucciones del personal del teatro.

¿Qué Hacemos Para Ofrecerte un Entorno Seguro?

• Limpieza y desinfección periódica de las instalaciones y mobiliario.
• Alfombrillas desinfectantes en la entrada.
• Reducción de aforos según normativa vigente.
• Dispensadores de gel higienizante en el recinto.
• Venta anticipada de entradas para los espectáculos con butaca pre asignada.  
   Priorizamos el pago con tarjeta. 
• Apertura de puertas del teatro con anticipación suficiente.
• Control de temperatura.
• Carteles informativos.

 vOLvEMOS al teatrO, CON SEGURIDAD 


