Querido alumnado:
A través de este comunicado, os informamos del método de reserva de invitaciones y entradas con descuento para
nuestros alumnos y alumnas adaptado al nuevo protocolo de seguridad:
1. ¿CÓMO DEBO RESERVAR LA INVITACIÓN O ENTRADAS CON DESCUENTO?
Tendrás que llamar al 91 517 23 17 ext 1 en horario de lunes a viernes de 16 a 20h.
2. ¿CUÁNDO TENGO DERECHO A INVITACIONES?
Las invitaciones son individuales. Podrás reservar tu invitación siempre y cuando haya cupo disponible. Para
ello, tendrás que facilitarnos tu nombre completo, número de teléfono y correo electrónico. El mismo día de la
función recibirás a través del correo electrónico tu invitación en formato pdf con localidad asignada.
3. ¿Y SI NO HAY CUPO DISPONIBLE?
Siempre que sea posible, te reservaremos entradas a mitad de precio en caso de que no haya cupo de
invitaciones. Nosotros te reservaremos la entrada y tú la recogerás en taquilla pagando con tarjeta de
crédito el mismo día de la función entre una hora y media hora antes del comienzo de la función.
4. ¿QUÉ QUIERE DECIR “SIEMPRE Y CUANDO SEA POSIBLE”?
Quiere decir que el aforo de nuestro teatro se ha reducido a la mitad. Es decir, el número de butacas
disponibles se ha reducido a la mitad con el objetivo de mantener la distancia de seguridad. Por ello, el número
de entradas de total y, en consecuencia, el de invitaciones disponibles se han visto afectados. Debido a esto, os
pedimos que hagáis vuestras reservas con bastante antelación.
5. ¿PUEDO IR ACOMPAÑADO/A?
Puedes venir acompañado/a siempre y cuando haya cupo disponible. De hecho, a tus acompañantes se les
aplicará el descuento habitual en el precio de la entrada: 12€ en lugar de 14€ en los espectáculos para adultos y
7€ en lugar de 9€ en los obras para público familiar. Cuando el precio de la entrada sea único, no habrá
descuento posible. Esto suele ocurrir en programación de festivales en los que el precio de la entrada ya es
reducida. Nosotros reservaremos la entrada de tu acompañante y éste la recogerá en taquilla pagando con
tarjeta de crédito el mismo día de la función entre una hora y media hora antes del comienzo de la función. Lo
que es muy probable es que no podáis sentaros juntos/as debido a la nueva configuración del patio de butacas.
6. ¿QUÉ OCURRE SI FINALMENTE NO ASISTO A LA FUNCIÓN?
No podrás volver a reservar invitaciones o entradas a mitad de precio durante un mes. Si esto se repite, la
penalización durará tres meses. Si finalmente no puedes asistir a la representación, avísanos a través del
teléfono o escribiendo a reservas@cuartapared.es con copia a sala@cuartapared.es para que otra persona
pueda disfrutar de la entrada que no vas a utilizar.
Retomaremos el método habitual de reserva de entradas del alumnado cuando la situación actual nos lo permita.
Gracias de antemano por vuestra comprensión.

