
Es obligatorio el uso de mascarilla durante el acceso, la representación y el desalojo del teatro.

A la entrada al teatro será obligatorio lavarse las manos con gel hidro-alcohólico que se pondrá a 
disposición de todo el público. Los aseos disponen también de jabón para tal fin.

Las instalaciones del teatro se limpian y desinfectan a fondo diariamente: pasillos, butacas, 
pasamanos, etc. Los aseos se desinfectan mínimo dos veces al día.

Se ha reorganizado la señalética del teatro, de modo que desde la misma entrada y en todos los 
espacios del teatro, se indican los recorridos por donde dirigirse con distanciamiento social evitando 
aglomeraciones.

Los ascensores están reservados exclusivamente a las personas con discapacidad, movilidad 
reducida, embarazadas y situaciones especiales.

El acceso a la sala y el desalojo se harán exclusivamente por escaleras. Se utilizarán las escaleras 
laterales del hall, y la de paraíso. 

Se ha reorganizado el uso de los aseos del teatro, siendo prioritarios los situados en el foyer y hall. 
Rogamos paciencia y anticipación debido a las limitaciones en este sentido.

Cada pasillo es de una única dirección, indicándose mediante puntos donde realizar una espera 
ordenada para acceder a salas y aseos.

El aforo de la sala ha sido reducido conforme a la normativa vigente.

Debido a las regulaciones aplicables, no se ofrecerán servicios de guardarropa y ambigú.

El teatro abrirá sus puertas 1 hora antes del comienzo de la gala. Rogamos no esperar al último 
momento para acceder al teatro y, una vez en el teatro, acudir a sus asientos preasignados lo más 
rápido posible.

Al finalizar la gala, se desalojará la sala solo por las puertas laterales. Por megafonía se avisará 
mediante sucesivos mensajes el orden de salida por bloques de filas y espacios de la sala. Mientras 
tanto, el público no avisado deberá esperar sentado hasta que le llegue su turno. Rogamos paciencia.

Según la evolución de las recomendaciones sanitarias y normativa en cada momento, procederemos 
a actualizar las medidas y a informar de ello debidamente.
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