Instructivo - ABONOS 2018
En 2018 el Teatro Nacional Argentino – Teatro Cervantes implementará un
nuevo sistema de abonos, que permitirá a lxs espectadorxs acceder a todos
los espectáculos (estrenos y reposiciones) de la sala María Guerrero, con
ubicación en platea y con un costo menor en el valor de las entradas.
¿Cómo me asocio?
Completando este formulario online: click acá
¿Cuál es el costo y qué incluye?
El costo del abono completo es de $780. Incluye 1 localidad para cada uno
de los 6 espectáculos que se realizarán en la sala María Guerrero.
¿Cómo y con qué medios se abona?
Se abona en un único pago online de $780. Con tarjeta de crédito y/o débito,
Pago mis Cuentas, Pago Fácil y Rapipago.
¿Cómo se utiliza?
Una vez realizado el pago, se podrán seleccionar las ubicaciones con
anterioridad al lanzamiento de la venta general de cada obra, a través de un
link que será facilitado para cada espectáculo. Luego, se podrá retirar la
localidad en la boletería del teatro el día de la función.
¿Cuáles son los espectáculos a los cuales podré acceder?
Los espectáculos son:
1. La Terquedad, escrita y dirigida por Rafael Spregelburd (Reposición.
Febrero 2018)
2. Tiestes y Atreo, adaptada y dirigida por Emilio García Wehbi (Estreno.
Mayo 2018)
3. Eva Perón/ El homosexual o la dificultad de expresarse, dos obras de
COPI, dirigidas por Marcial Di Fonzo Bo (Reposición. Julio 2018)
4. Evel Knievel contra Macbeth na terra do finado Humberto, escrita y
dirigida por Rodrigo García (Programación internacional. Estreno
latinoamericano. Agosto 2018)
5. Sagrado bosque de monstruos, dirigida por Alejandro Tantanian
(Estreno. Septiembre 2018)
6. La pieza de Franz. (Acción de cierre. Única presentación. Diciembre
2018)
¿A dónde puedo contactarme si tengo dudas?
Podés escribirnos por correo a gestiondepublicos@teatrocervantes.gob.ar o
por teléfono al 4815-8880 al 86, internos 117, 137 y 188.
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