Mañana sale a la venta un 20% más de
aforo del Festival de Almagro,
llegando así al 50%
Sobre el 30% inicial ya hay un 70% de ocupación
Las localidades pueden adquirirse en www.festivaldealmagro.com,
www.globalentradas.com y en la taquilla del Festival
La IX edición del certamen Barroco Infantil, que podrá verse ‘on line’, saldrá a
la venta en los próximos días

Madrid, 18 de junio de 2020
Mañana, viernes 19 de junio a las 12 del mediodía, el aforo de entradas a la
venta para la 43 edición del Festival de Almagro se ampliará un 20%,
alcanzando así el 50% del total, la capacidad máxima que tendremos este año.
El público quiere ir al teatro y recuperar la normalidad cuanto antes. Así se
refleja en los datos de ocupación que ha conocido hoy el equipo del Festival
de Almagro: desde el pasado miércoles 10 de junio, cuando se conoció la
programación, hasta hoy mismo, la ocupación alcanza el 70’93% de las
entradas que hay disponibles hasta el momento, el 30% del aforo. Se trata de
una edición especial en la que se han reducido los días de exhibición, los

espacios y el número de representaciones debido al estado de emergencia
sanitaria por el que está pasando nuestro país y todo el entorno.
Barroco Infantil, próximamente a la venta
Las entradas del certamen Barroco Infantil, orientado al público familiar y que
este año podrá verse ‘on line’, saldrán a la venta en los próximos días.
Asimismo, explicaremos cómo acceder a ver los contenidos, durante cuánto
tiempo, a través de qué plataforma y los modos de pago.
Venta de localidades
Las localidades de esta edición pueden adquirirse desde el pasado miércoles
10 de junio a través de la web oficial del festival www.festivaldealmagro.com y
a través del canal de venta Globalentradas.com (Globalcaja).
La venta telefónica se hace a través del número 967 176 235 (Globalentradas),
de lunes a viernes en horario de 9:00hs a 14:00hs. Se puede pagar con tarjetas
Visa, Red 6000, American Express, Master Card, 4B. Desde el
extranjero: 0034 967 176 235.
La taquilla física está ubicada en el Teatro Municipal de Almagro (Calle San
Agustín, 20. Almagro). Abre sus puertas del 12 de junio al 5 de julio, con un
horario de 18 a 20 horas los viernes y de 11.30 a 13.30 horas los sábados. Del
6 al 26 de julio abrirá todos los días entre las 11.30 y 14.00 horas; y entre las
18.30 y 22.30 horas.
Los precios de las entradas oscilan entre los 5€ y los 29€, manteniendo los
mismo del año pasado. Se acepta pago en metálico y con tarjeta de crédito y
débito (Visa, Red 6000, American Express, Master Card, 4B).
Los asistentes podrán disfrutar de diversos descuentos* al comprar sus
localidades:
-50% de descuento > jueves, día del espectador.
-40% de descuento> Desempleados, menores de 21 años y mayores de
65: lunes, martes, miércoles y domingos, previa acreditación en AUREA y
Palacio de los Oviedo.

*Los descuentos no son acumulables entre sí ni aplicables en espectáculos con
precio único
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