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La venta de abonos alcanza su cifra más alta en 14 años
•

Para este trimestre se han vendido 125 abonos, más de un tercio del aforo total
del teatro.

•

La venta de entradas anticipadas para la comedia “El manual de la buena
esposa” de este sábado, se realizará hasta mañana viernes en el centro cultural
La Estación.
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La familia de aficionados a la cartelera teatral de San Martín cada vez

es más numerosa: el centro cultural “La Estación” ha vendido para este trimestre un
total de 125 abonos, la cifra más alta en los más de 14 años de implantación del abonoteatro.

Los 125 abonos suponen un tercio del aforo total del teatro y lo que es más importante
en opinión del concejal de Cultura, Vicente Hernández, “nos indica que la afición por el
teatro en la localidad es cada vez en más numerosa y avala la elección de las obras
que cada trimestre realizamos desde esta concejalía. Hemos apostado por obras que
durante un par de horas nos distraigan de la rutina diaria y nos hagan olvidar los graves
problemas que acucian actualmente a la sociedad”.

La programación para este trimestre comenzará este sábado, con una comedia, en la
que muchas de las espectadoras se van a ver identificadas “El manual de la buena
esposa”, a la que seguirá “Mi hermana es una asesina” y “Amigos hasta la muerte”
que completan la propuesta teatral de San Martín para comenzar 2013.

Los espectadores del teatro son vecinos de San Martín, pero cada vez viene más
público de los pueblos limítrofes. Para que nadie se pierda nada, el centro cultural “La
Estación” cuenta con un servicio de notificaciones a través del correo electrónico, para
mantener informado a los ciudadanos de las novedades en la programación cultural y
educativa. Para suscribirse sólo es necesario remitir nombre, población y dirección de
correo a cultura@sanmartindevaldeiglesias.es o rellenar el impreso con los datos y
depositarlo en la urna situada en el vestíbulo del Teatro.

La venta de entradas anticipada para “El manual de la buena esposa” se realizará en
el centro cultural “La Estación” hasta el viernes, en horario de lunes a viernes de 14 a
20 h.

