Venta de LoCaLIdades

aBonos, desCuentos, entRadas esPeCIaLes
aBonos

VENTA DE ENTRADAS PARA
A ESCENA BOSQUE, CRISOL A ESCENA y A ESCENA EXTRA:

A PARTIR DEL 19 DE SEPTIEMBRE
VENTA DE ENTRADAS PARA VIVO EN DOMINGO :

A PARTIR DEL 20 DE SEPTIEMBRE

Puntos de Venta
• taQuILLa deL teatRo VILLa de MÓstoLes (C.C.VILLa de MÓstoLes)
C/ Antonio Hernández, junto al Ayuntamiento • Teléfonos: 916 647 599 y 916 647 624
Horario: de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 h y de 17.00 a 20.00 h; y dos horas antes del comienzo
de las funciones.
• taQuILLa deL teatRo deL BosQue
Avda. de Portugal, 57 • Teléfonos: 916 645 064 y 916 645 507
Horario: jueves y viernes, de 12.00 a 15.00 h y dos horas antes del comienzo de las funciones.
• taQuILLa deL teatRo deL CentRo soCIoCuLtuRaL noRte-unIVeRsIdad
Avda. Alcalde de Móstoles, esquina a c/ Violeta • Teléfono: 916 489 452
Horario: de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 h y de 17.00 a 20.00 h y dos horas antes del comienzo
de las funciones.
• taQuILLa deL teatRo deL CentRo soCIoCuLtuRaL eL soto
Avda. Iker Casillas, 15 • Teléfono: 916 171 812
Horario: de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 h y de 17.00 a 20.00 h.
• Venta de entRadas PoR InteRnet

entrando en: www.mostoles.es: Comprando a través de internet, las entradas

de 5 € (o más) tendrán un recargo de 0,60 € . Las de menos de 5 € no tendrán recargo alguno.
Los dÍas de FunCIÓn no HaBRÁ Venta antICIPada en nInGuna de Las taQuILLas
desde una HoRa antes de La RePResentaCIÓn.
La ReseRVa y Venta de GRuPos se ReaLIzaRÁ a PaRtIR deL 21 de sePtIeMBRe,
LLaMando a Los teLéFonos: 916 642 961 - 916 645 506. en HoRaRIo de 10.00 a 14.30 H
HoRaRIo esPeCIaL InICIo de teMPoRada: 19 Y 29 DE SEPTIEMBRE, de 10.00 a 20.00 h.
EN LAS TAQUILLAS DE LOS TEATROS
La PROGRAMACIÓN CRISOL A ESCENA (viernes
tarde/noche) ofrece servicio gratuito de LUDOTECA
durante las funciones, previa reserva de plaza en la
misma semana de la representación (de martes a
viernes, de 10.00 a 14.00 h), hasta las 14.00 h del
viernes . TFNO. 916 645 064

Los espectadores del Teatro del Bosque
podrán solicitar un BUCLE MAGNÉTICO,
(dispositivo para ampliar el sonido).
Así, las personas con capacidad de audición
reducida podrán escuchar correctamente las
representaciones.

(solo para la programación general del teatro del Bosque y la programación Crisol, de viernes noche.
no entran en abono los espectáculos etiquetados como «todos los públicos».)

aBono PRoGRaMaCIÓn teatRo deL BosQue
Descuento del 20% al comprar entradas para CINCO Y HASTA NUEVE ESPECTáCULOS
DIfERENTES EN LA PROgRAMACIóN DEL TEATRO DEL BOSQUE.
GRan aBono PRoGRaMaCIÓn teatRo deL BosQue
Descuento del 30% al comprar entradas para DIEZ O MáS ESPECTáCULOS
DIfERENTES EN LA PROgRAMACIóN DEL TEATRO DEL BOSQUE.
aquellas entradas sueltas que no completan un abono, no estarán bonificadas con el descuento.

desCuentos
desCuentos GeneRaLes
• Se establece una reducción del 20% sobre el precio público establecido para los usuarios que
acrediten las siguientes condiciones:
• Título de familia numerosa.
• Carnet joven (14-30 años) y DNI (8-13 años). Sólo para espectáculos de jóvenes y adultos.
• Discapacitados con un grado reconocido de minusvalía del 33% o superior.
• Tercera edad.
desCuentos PaRa GRuPos
• Se establece una reducción del 30% sobre el precio público establecido para los GRuPos
a PaRtIR de 15 y Hasta 30 PeRsonas. Dependiendo siempre de la disponibilidad de la sala.
desCuentos esPeCIaLes teMPoRada
• Se establece una reducción del 20% sobre el precio público establecido al comprar el ciclo o festival
completo de: TEATRO DE HOY, TEATRO POLÍTICO, MUJERES INVISIBLES, JóVENES CLáSICOS,
EL TABLAO Y CLUB DE JAZZ.
taQuILLa ÚLtIMa HoRa
• Se establece una reducción del 50% sobre el precio público establecido para jóvenes en las obras
de la Programación Crisol Æscena. Este descuento se aplicará únicamente desde UNA HORA ANTES
del inicio de la función, y siempre dependiendo de la disponibilidad de la sala.
todos Los desCuentos deBeRÁn aCRedItaRse Con eL doCuMento PeRtInente
y son exCLuyentes, aPLICÁndose eL MÁs BeneFICIoso PaRa eL InteResado.
a Los esPeCtÁCuLos de 3€ (o PReCIo InFeRIoR) no PodRÁ aPLICÁRseLes nInGÚn tIPo de desCuento.

entRadas esPeCIaLes
Localidades en el patio de butacas para personas con discapacidad motora (en silla de ruedas) que sólo pueden ser
adquiridas en las taquillas del teatro donde tenga lugar la función, aunque pueden reservarse llamando por teléfono al
teatro donde esta esté programada. El teatro del Bosque cuenta con diez entradas especiales, el teatro Villa de Móstoles
con seis, el Teatro del Centro Norte-Universidad con cuatro y el Teatro del Centro El Soto con cuatro.

normas y consideraciones generales
Con carácter general, las localidades son numeradas. Se ruega que
comprueben los datos de las localidades adquiridas, recomendándose
conservarlas con todo cuidado, ya que, una vez retiradas de taquilla, no serán
posibles cambios ni devoluciones, ni aún en los casos de pérdida, sustracción,
deterioro o destrucción.
No podrá ser atendida ninguna reclamación sobre la compra, una vez
abonada la localidad.
guarde sus localidades durante la representación, podrán ser requeridas por
el personal de sala.
Si se adquieren las localidades a través de venta telefónica (localidades de
minusválidos) o internet, deberán recogerse en taquilla al menos quince
minutos antes del comienzo de la función.
Si tiene derecho a algún tipo de descuento, comuníquelo al personal de
taquilla antes de adquirir su entrada.
No se realizarán reservas por teléfono en las taquillas de los teatros, salvo
en el caso de personas con discapacidad motora (en silla de ruedas).
La información relativa a los espectáculos ha sido facilitada por las
compañías. La anticipación requerida para que se pueda configurar la
programación con el mayor detalle posible puede dar lugar a cambios de
última hora. Estas modificaciones no son, en ningún caso, responsabilidad
del Teatro.
La Organización se reserva el derecho de variar la programación cuando
causas justificadas así lo exijan.

De los posibles cambios, se informará oportunamente.
Ningún cambio sobre los datos reseñados, excepto la cancelación total del
espectáculo, supondrá derecho a la devolución del importe de las localidades.
No se permite hacer ningún tipo de grabación ni fotografía durante las
representaciones.
En la sala no está permitido introducir bebidas o alimentos.
Las programaciones A Escena Bosque y Crisol A Escena están dedicadas a
público joven y adulto. Solo se admite público infantil en aquellos espectáculos
recomendados para todos los públicos.
La edad mínima para asistir a un espectáculo de adultos es de 8 años, y
siempre bajo la supervisión y la responsabilidad de padres o tutores.
Todos los niños, incluidos los bebés, deberán pagar entrada en los
espectáculos para público familiar y todos los públicos.
Las entradas para los espectáculos calificados como «todos los públicos»
tienen un precio de 10 € para adultos y 3€ para menores, y no pueden
incluirse en un ABONO o gRAN ABONO,
Nuestro personal de sala está autorizado a exigir que abandone el teatro a
quien incumpla estas normas.
Los espectadores del Teatro del Bosque podrán solicitar un
BUCLE MAgNÉTICO, (dispositivo para ampliar el sonido).
Así, las personas con capacidad de audición reducida podrán escuchar
correctamente las representaciones.

se RueGa RIGuRosa PuntuaLIdad.
una vez comenzada la representación, no se permitirá el acceso a la sala
* Si desea recibir información de la programación de próximas temporadas, deje su nombre, dirección postal y correo electrónico en la taquilla del teatro.
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teatRo deL BosQue
Avda. Portugal, 57
esquina C/ Juan Ocaña
28931 Móstoles
Información 916 645 064
Taquilla 916 645 507

teatRo
eL soto
Avda. Iker Casillas, 15
28935 Móstoles
Información y Taquilla
916 171 812

TRANSPORTES
COCHE
N-V Salida 14. Por vía de servicio
hasta desvío Villaviciosa-Móstoles

TREN
Cercanías Renfe. Línea C-5
Atocha
Embajadores
Móstoles
(Móstoles El Soto para El Soto)

AUTOBÚS
Desde Madrid:
Príncipe Pío, línea 521 (522 para El Soto)
Desde Fuenlabrada: líneas 525 - 526

METRO
Metro-Sur. Línea 12
Paradas: Móstoles Central o Pradillo

Concejal Delegado de Cultura y Bienestar Social
Gabriel ortega sanz
Dirección de Cultura
José María Iniesta Lorente
Dirección de Artes Escénicas
María sánchez
Contratación, gestión y Programa pedagógico
María sánchez
Marta Baro
Patricia Benedicto

www.mostoles.es

Responsable Servicios Técnicos
José antonio Muñoz
Servicios Técnicos
santos Fernández
Bernabe Pérez
Ruben García
yeray zuloaga
Irene Mínguez
Igor Madrid
Manu Gallego
Lucas Paolini
Cristian Fernández
Imanol Machón
Comunicación
Ángeles Colón

a escena Móstoles
@aescenamostoles
a.aescenamostoles

www.aescenamostoles.com

