
Curso:  María Velasco - 7 al 10 de noviembre - CC Cigarreras 

Taller:  Luz Arcas - 9 nov. -  Escorxador d'Elx

Taller:   Lucía Miranda 10 y 11 de noviembre - 

Debate:   María Velasco, Luz Arcas y Gabriela Halac - 8nov.-ENTRADA LIBRE 

Debate:  Yaiza Berrocal, Julio Ferrer, Ana Vera -12nov.-Librería Pynchon ENTRADA LIBRE 

ENTRADAS 

Venta online:  7 de octubre a través de la ENTRADASATUALCANCE.COM 

Venta física: del 4 al 12 de noviembre: 1 h antes de cada espectáculo en cada lugar de

representación.

** Las entradas para las funciones del Teatro Principal  pueden adquirirse en su taquilla física y online 

y dependen exclusivamente de la política de venta del Teatro Principal de Alicante. 

PRECIOS:

Programación: 

Teatre Arniches: 

Las Danesas - Pau - Todas las Santas -  Acorar -  El viaje del salmón:  15 €  -  

L'Arbre del Terené :  6 € adultos /4 € niños  

Punto de Encuentro:  Entrada Gratuita con invitación 

Paraninfo: 

Eclipsi Total:  12 €

Fundación Mediterráneo: 

Talaré a los hombres de sobre la faz de la Tierra -  Casa:  15 €

Cigarreras: 

Castroponce - Altsasu - The Mountain: 12 €

MACA: 

Se respira en el jardín como en un bosque:  5 €

Actividades: 

Organiza: AVEET. Precio: 45 € gral. 35 € AA Profesionales 

Organiza Espai la Granja. Gratuito previa inscripción www.muestrateatro.com 

Organiza Espai la Granja. Gratuito previa inscripción www.muestrateatro.com 

IMPORTANTE!!! Durante la venta anticipada del 7 de octubre al 3 de noviembre (ambos

incluidos), el precio de las entradas está bonificado con el 50% de DESCUENTO, excepto:

L'Arbre del Terené  el 9 de nov. en el T. Arniches que ya dispone de la  bonificación de

programación familiar y los espectáculos en el Teatro Principal de Alicante. 

RECUERDA!

'Punto de encuentro' y 'Celebración' son espectáculos gratuitos limitados al aforo de cada

espacio. Las invitaciones de 'Punto de Encuentro' pueden adquirirse a través de la

plataforma de venta, o en taquilla una hora antes del inicio de la representación. 

Para asistir a 'Celebración' solicita información a través de la convocatoria disponible en la

web. 

TIENES DUDAS...

www.muestrateatro.com  -  entradas@muestrateatro.com

I N F O R M A C I Ó N  Ú T I L


