N
O
T
A

San Martín estrena la venta de
entradas a distancia para el Auditorio
Municipal Gustavo Pérez Puig
•

Las entradas de los espectáculos del Auditorio Municipal Gustavo
Pérez Puig podrán comprarse en los centros comerciales de El Corte
Ingles, Hipercor y Opencor, por teléfono en el 902 400 222 y en la
web www.elcorteingles.es

•

Desde el próximo 1 de octubre se podrán comprar las entradas de
toda la programación del Auditorio. También estarán disponibles
para la venta a distancia los abonos trimestrales y las localidades
con descuento (carné joven, pensionista…)

•

Más facilidades para los usuarios que podrán realizar la compra de
entradas cómodamente desde su domicilio.

•

El Ayuntamiento busca llegar a más público de localidades de la
comarca y vecinos de segunda residencia en nuestro municipio.

•

El Auditorio Municipal ofrece espectáculos de teatro, danza,
conciertos, zarzuela y ópera con artistas de primer nivel.
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San Martín de Valdeiglesias a 21 de septiembre de 2009. San Martín de
Valdeiglesias es el centro cultural de referencia de toda la Sierra Oeste de Madrid. El
Auditorio Municipal Gustavo Pérez Puig alberga representaciones de primer nivel que
pueden acomodar hasta a 400 espectadores que ahora tienen la posibilidad de adquirir
sus localidades a distancia.
El Corte Inglés líder español de la distribución
El Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con el grupo El Corte Inglés, líder
absoluto de la distribución en España, que ofrece la garantía de un servicio profesional
de gran tradición en nuestro país.
Desde cualquiera de sus centros (El Corte Inglés, Hipercor, Opencor) con
servicio de venta de entradas se podrá tanto adquirir directamente las localidades como
pasar a recogerlas. Pero sin duda el servicio más cómodo es el de la compra de entradas
por medio del teléfono 902 400 222 y en la página web www.elcorteingles.es pudiendo
estas localidades ser retiradas en cualquier centro del grupo o en la propia taquilla el día
del espectáculo.
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Entradas a distancia: servicio y comodidad
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Una vez más nuestra población se convierte en pionera en la comarca y gracias
al lanzamiento del nuevo servicio de venta de entradas a distancia será una de las pocas
poblaciones de su tamaño que ofrezca esta posibilidad.
Desde el Ayuntamiento se ha querido poner en marcha este nuevo servicio para
facilitar a los vecinos la compra de entradas. La venta anticipada, hasta el momento, se
realizaba exclusivamente en la Casa de la Juventud “La Estación” de manera presencial.
Los vecinos debían acomodarse a los horarios de este centro municipal. Ahora llega la
libertad y la comodidad debido a que las entradas pueden comprarse 24 horas al día
desde la página web www.elcorteingles.es

Atraer nuevos espectadores al Auditorio Municipal
Otro más de los factores que han hecho que el Consistorio avance con este nuevo
servicio es la búsqueda de más público entre los vecinos de localidades cercanas y
personas de Madrid que tengan su segunda residencia en nuestro municipio. La
Concejalía de Cultura había detectado un creciente interés, también fuera de San Martín,
por la programación teatral del Auditorio Municipal Gustavo Pérez Puig, de hecho, cerca
de un 25 % de los abonos trimestrales son adquiridos por vecinos de poblaciones de
nuestra comarca que han de desplazarse también a la Casa de la Juventud “La Estación”
para comprar sus localidades. Gracias a este servicio de venta de entradas a distancia el
Ayuntamiento espera que esta cifra aumente por la comodidad y rapidez de la
adquisición de localidades telefónicamente y en Internet.
Desde el próximo 1 de octubre
El nuevo servicio estará disponible desde el próximo 1 de octubre. Por este nuevo
canal de venta se podrán adquirir anticipadamente las localidades de todos los
espectáculos de pago que tendrán lugar en el Auditorio Municipal Gustavo Pérez Puig
durante el siguiente trimestre. También podrán adquirirse las entradas con descuento
(jóvenes, pensionistas) así como el abono trimestral que ofrece una rebaja cercana al
20 % con respecto al precio de venta anticipada.
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Imagen 01.- El Corte Ingles venderá las localidades del Auditorio Municipal
Gustavo Pérez Puig desde el próximo 1 de octubre
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