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Fiesta en el teatro con una semana de precios al 50%
Por Paula Guisado
Desde hoy y hasta el próximo domingo,
la crisis no es excusa para no ir al
teatro. Durante siete días, un total de
20 teatros de la región celebran La
fiesta del teatro con descuentos de
hasta el 50%. Todo el mundo está
invitado. […]
«La iniciativa nace con el objetivo de
acercar la cultura al público general»,
explican desde entradas.com, la web
de venta de localidades que organiza
esta

promoción.

En

definitiva,

un

esfuerzo por dinamizar el sector del
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ocio poniendo a disposición de los usuarios una oferta amplia, variada y para todos los bolsillos. […]
«Una de los dificultades era conseguir que todos los teatros quisieran participar en este tipo de
iniciativas», insistían desde entradas.com. Por eso, la web de venta de entradas ha actuado como
coordinador de los distintos teatros, aglutinando un «abanico de oferta amplio y atractivo para el usuario».
El Maravillas, el Calderón y el Fígaro son sólo tres de los 20 teatros adheridos a la promoción. Entre otros
espectáculos que esta semana se podrán disfrutar a un precio reducido están la obra Locos por el té, en
el Cofidis Alcázar, y la gala Grandes Premios de la Magia, en el Price.
Para que los usuarios se puedan beneficiar de las ofertas durante la semana de promoción, deberán
reservar a través de la web organizadora o sus apps para smartphone. […]
«Es una semana completa, del lunes 3 al domingo 9. No sabemos si será suficiente o el público se
quedará con ganas de más, pero vamos a probar a ver qué tal funciona», añaden desde entradas.com.
Por ahora, se trata de una iniciativa que alcanza sólo a teatros madrileños, pero si la fiesta tiene éxito, no
dudan en ampliar. «Si funciona, la pondremos en marcha en otras ciudades y, por supuesto, repetiremos
en Madrid».

