LA DANZA ESPAÑOLA Y EL FLAMENCO SE TOMAN EL TEATRO
PARTICIPAN
Teatro Sánchez Aguilar
Locales de los Centros Comerciales

PROMOCIÓN
El TSA ha generado una alianza estratégica con los centros comerciales La Torre, Buena
Vista y Las Terrazas, mediante la cual ofrecerá a los clientes un descuento del 50% en
todas sus localidades, durante el mes de octubre, para la obra CARMEN de Mérimée.
LA OBRA
Sinopsis
Carmen de Mérimée es una obra que, a través de la riqueza de la danza Española
y de la fuerza del flamenco, junto a un gran trabajo dramático, muestra a la popular
Carmen “la cigarrera”, su vida, el mundo que la rodea y a su tan enamorado Don
José, siendo lo más fiel posible al pequeño “cuentecillo” que el francés Mérimée
escribió sobre un relato que le contó su buena amiga Dña. Eugenia de Montijo.

Elenco
De la Compañía de Danza española “Sangre y Raza”
Un elenco de 14 bailarines, una cantaora en directo, una puesta en escena que
muestra todos los escenarios del relato, una música original del español Daniel
Yagüe, un vestuario de época, los grandes temas que Bizet compuso para la obra y
párrafos exactos extraídos del libro narran durante 13 escenas el relato, tal cual
sucede con el “cuentecillo”, de la vida de Don José y como esta se ve truncada al
conocer a la famosa “Carmencita”: Una Carmen que huye de su propio mito de
“mujer fatal”, una mujer gitana rebelde, atrevida, valiente, descarada, provocativa
y con un ansia de libertad sin límites, que vive constantemente al filo de la navaja,
la cual, por su propia decisión, acaba matándola para así ser siempre libre.

VIGENCIA
La promoción inicia el 1 de octubre y finaliza el 28 de octubre de 2018

MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN


Participan todos los locales de cada uno de los centros comerciales, independiente
del giro del negocio.



Los clientes de los locales podrán acumular facturas de compra desde el 1 de
octubre hasta el 28 de octubre sumando tres montos : $200, $150 $100 y $50-;
estos montos permitirán acceder al 2x1 en localidades acorde al monto de compra:
MONTO MINIMO DE
COMPRA

LOCALIDAD

$ 200
$ 150
$ 100
$ 50



Vip
Platea A
Platea B
Platea C

CANTIDAD

2
2
2
2

PRECIO
REGULAR

$
$
$
$

75
60
45
30

TOTAL VENTA

$ 150
$ 120
$ 90
$ 60

2x1
$
$
$
$

75
60
45
30

Las facturas se podrán acumular dentro del mismo Centro Comercial, no se pueden
combinar entre los 3 centros comerciales.

Puntos y Procedimientos de Canje:
Sólo se podrán canjear entradas con las facturas en los siguientes lugares:
 Boletería del Teatro (desde 9h00 hasta 18h00 entre semana)
 Boletería del Teatro (de 15h00 hasta 21h00 los fines de semana)
 Boletería Móvil en cada Centro Comercial, con el siguiente horario:

BOLETERIA MOVIL
SEMANA 1

LUGAR

HORARIO

viernes 5 y sabado 6

LAS TERRAZAS

17h00 a 20h00

sabado 13 y domingo 14 BUENA VISTA PLAZA 17h00 a 20h00
sábado 20 y domingo 21

LAS TERRAZAS

17h00 a 20h00

viernes 26 y sábado 27

LA TORRE

17h00 a 20h00

