
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• En el puente de todos los Santos, un grup de 90 per sonas visitan el País 
Vasco en una salida cultural. 

 
 

31/oct/2012.-  La comedia  “Lo que le pasó a Pepe después de muerto” abrirá el 

viernes la Muestra de Teatro Aficionado, en la que participarán un total de 4 compañías 

de Chapinería, Ávila, Fuenlabrada y Madrid. La obra comenzará a las 20 h. 

 

Esta tarde será la última ocasión de adquirir uno de los abonos para las cuatro obras 

de teatro, que componen la muestra a un precio de 12 €.  Y a partir del jueves estarán 

a la venta las entradas individuales en las taquillas del Teatro municipal con precios 

especiales para menores de 18 años y adultos que vayan acompañados de un 

menor.  

 

El centro cultural “La Estación” ha organizado para este puente una escapada cultural 

para visitar algunos lugares pintorescos del País Vasco, como el pequeño municipio 

pesquero de San Juan de Luz,  Guernica,  Bilbao o Vitoria. Un viaje en el que van a 

participar más de 90 personas.  

 

Al margen de estas dos actividades culturales, hay otras propuestas para disfrutar de 

este largo fin de semana en San Martín, como descubrir la última película de James 

Bond en el Cine municipal, visitar el Castillo de la Coracera que estará abierto al 

público sábado y domingo, uno de los principales atractivos turísticos junto a El 

Bosque Encantado o relajarse en la piscina climatizada. Y por supuesto, disfrutar de 

la oferta de restauración, gastronomía y de actividades en la naturaleza.  Propuestas 

para disfrutar del ocio y tiempo libre en San Martín de Valdeiglesias. 
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El grupo de Chapiner ía abrirá la M uestra  
de Teatro Aficionado  



Precios de las entradas en taquilla para la muestra  de teatro aficionado . 

 
 
 

TABLA DE PRECIOS: 

                                       General:                                       4 € 

                                       Menores de 18 años                    3 € 

                                       Adulto + menor:  

1 adulto + 1 menor.   Total: 4 € 

1 adulto + 2 menores.  Total: 6 € 

1 adulto + 3 menores  Total: 8 € 

1 adulto + 4 menores  Total: 10 € 

       …..……. 

 
 

 

 


