
 

CICLO CULTURAL 2019 
Actualización Abril 

PROGRAMACIÓN 

 

CePETel Seccional Buenos Aires - Fecha: 16/04/2019 

 

Obra Fecha/s Horario 

¿Cómo hacía Chejov para escribir? por Patricia Suárez Miércoles 17/04 18hs 

NINA Miércoles 17/04 19:30hs 

Cuenta el Tango 
Miércoles 17/04, 24/04, 

01/05 y 08/05 
20hs 

Alejandro Balbis Invita Viernes: 19/04 y 26/04 21hs 

Un Almuerzo Argentino 
Domingos: 21/04, 28/04, 

05/05, 12/05 y 19/05 
13hs 

Jaqueline, Hada 
Sábados: 20/04, 27/04 y 

04/05 
17hs 

El Perro en Trilce – Ciclo de Tablao Flamenco Sábados: 20/04 y 27/04 21hs 

Aire Liquido: un viaje exploratorio y sensorial Jueves 25/04 21hs 

La OFAG en concierto 

(Orquesta de Cámara Federación de Asociaciones Gallegas) 
Jueves 02/05 21hs 

Pundonor Domingo 12/05  20hs 

 

Condiciones generales para poder utilizar el beneficio: 

• El ciclo comienza en febrero hasta el mes de octubre de 2019. 

• Todo afiliado/a al CePETel podrá gestionar su reserva desde la página web del teatro sobre 
la cartelera habilitada para esta actividad; la cual será renovada todos los meses. 

• Por cada obra habilitada el CePETel tendrá un cupo máximo de 4 entradas en cada función 
o presentación. En caso de presentarse alguna excepción será resuelta por Hasta Trilce de 
acuerdo a disponibilidad de la sala. 

• El afiliado/a tendrá derecho a reservar hasta 2 (dos) entradas (afiliado/a  y acompañante) 
ingresando al link de cada obra habilitada y haciendo “click” sobre el botón “RESERVAR”. 

• Deberá completar los datos requeridos en pantalla, eligiendo fecha y hora de función, 
cantidad de entradas (hasta 2) y demás datos. En el ítem “Precio” elegir la opción “2×1 
Afiliados CePETel”. 

• Al finalizar dar un “click” en “Continuar”, lo cual hará que se envíe un mail para confirmación 
de la reserva a la casilla de correo indicada por el afiliado. Hasta tanto esta acción no se 
complete no será tomada en cuenta la reserva. 

• Luego de confirmada la reserva, deberá presentarse en boletería para retirar y abonar sus 
entradas con un descuento del 50 %, (2 al precio de 1), para esto deberá presentar su DNI y la 
credencial que acredite su afiliación. 

• El afiliado/a, y su acompañante, también tendrá derecho a una consumición gastronómica, 
(comida/bebida) sobre la cual también abonará sólo el 50 %. 
 
Nota:  El cupo máximo por mes que cada afiliado/a podrá usufructuar en concepto de descuentos en 
actividades, ya sea artística y/o gastronómica, es de $500 (pesos quinientos). Es decir que podrá 
consumir hasta $1.000 (pesos mil) por mes en total. Todo consumo superior a estos valores será abonado 
por el afiliado/a. Ante cualquier consulta, enviar mail a: reservascultura.bsas@cepetel.org.ar 
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