
PROTOCOLO COVID-19

www.ayto-villacanada.es  I  Síguenos

Las entradas saldrán a la venta el sábado, 
23 de enero de 2021, a partir de las 11:00 h.

www.giglon.com



Las entradas adquiridas con descuento deben 
ser acreditadas con el documento pertinente en 
la entrada de la sala.

La programación puede sufrir variaciones por 
motivos ajenos a la dirección. 
De los posibles cambios se informará 
oportunamente.

unicamente
venta online

Por Protocolo covid-19



Protocolo 
venta de entradas

DE ESPECTÁCULOS
AGENDA

ENERO - ABRIL 2021

Haz uso del gel 
hidroalcohólico a tu 

disposición en la entrada

Obligatorio uso de 
mascarilla para acceder 
a los centros culturales

Adelanta la llegada al 
teatro debido al protocolo 

de seguridad

Ocupa  la butaca asignada 
y mantén la distancia de 

seguridad 

Entrada y salida de forma 
ordenada

Las salas se desinfectan 
antes y después de cada 

función



C.C. La Despernada

Jueves, 25 de febrero
21:00 h.

Entrada general: 10€
50% dto. jubilados, pensionistas, 
carné joven y familias numerosas

Público joven









EL JEFE

C.C. La Despernada

Viernes, 16 de abril 
18:00 h.

Entrada general: 6 € 
50% dto. adulto acompañante 
y familias numerosas

Público familiar
A partir de 4 años









UNIKO

C.C. La Despernada

Jueves, 18 de marzo 
21:00 h.

Entrada general: 10€
50% dto. jubilados, pensionistas, 
carné joven y familias numerosas

Público joven









FABIOLO 
CONNECTION

Biblioteca F. Lázaro Carreter

C.C. La Despernada

Viernes, 12 de febrero 18:00 h.
Sábado, 13 de febrero 20:00 h.

Entrada general: 10€
50% dto. jubilados, pensionistas, 
carné joven y familias numerosas

Público familiar 
A partir de 4 años

Público joven





C.C. El Castillo
Miércoles, 27 de enero
18:00 h.

Jueves, 28 de enero
18:00 h.



Entrada gratuita 
Aforo limitado
Retirar invitación 10 min. antes









C.C. El Castillo

Sábado, 20 de marzo 
20:00 h.

Entrada general: 10€
50% dto. jubilados, pensionistas, 
carné joven y familias numerosas

Público adulto









LOS ASQUEROSOS

CUENTOS POR 
TELÉFONO

GREENPISS

Biblioteca F. Lázaro Carreter

Jueves, 25 de febrero
18:00 h.

Entrada gratuita
Aforo limitado
Retirar invitación 10 min. antes

Público familiar
A partir de 4 años









DE MI MOCHILA 
TRAIGO PALABRAS

C.C. El Castillo

Viernes, 5 de marzo 
18:00 h.

Entrada general: 6 € 
50% dto. adulto acompañante
y familias numerosas 

Público familiar
A partir de 4 años









KALEK, HISTORIA DE 
UN CABALLO

C.C. La Despernada

Viernes, 12 de marzo 
18:00 h.

Entrada general: 6 € 
50% dto. adulto acompañante 
y familias numerosas

Público familiar
A partir de 3 años









LA FÁBULA DE LA 
ARDILLA

C.C. La Despernada

Jueves, 22 de abril 
21:00 h.

Entrada general: 10€
50% dto. jubilados, pensionistas, 
carné joven y familias numerosas

Público joven









COMIKACES

C.C. La Despernada

Sábado, 24 de abril 
20:00 h.

Entrada general: 10€
50% dto. jubilados, pensionistas, 
carné joven y familias numerosas

Público adulto









BLABLACOCHE

www.giglon.com
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