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HACIEnDo HISToRIA ¡SUBIMoS EL TELón!

Lic. Claudia Grynszpan
Ministra de Turismo y Cultura

Eduardo Savastano
Director General Teatro del Bicentenario

Hemos transitado un camino corto pero contundente; a pocos meses de 
inaugurado el Teatro del Bicentenario de San Juan, disfrutamos de doce 
funciones colmadas de público y recibido más de 10.000 visitantes en 
el programa de visitas guiadas. De esta manera comenzamos a plasmar 
las primeras páginas de una renovada creación artística de San Juan.

Convertir el Teatro del Bicentenario en identidad sanjuanina será una 
política de Estado, un polo de producción cultural y referente de la 
región con la misión de cultivar y difundir el arte de la música, la danza, 
el teatro y las performances con un sentido contemporáneo; aportar la 
capacitación artística y profesional y alcanzar a un público cada vez más 
amplio, son los pilares de esta gestión.

El Teatro del Bicentenario se proyecta hacia el futuro, un teatro compro-
metido con la sociedad sanjuanina contribuyendo al desarrollo cultural 
del país, transformándolo en un motor indiscutido de nuestra región. En 
este marco, el Teatro generará oportunidades de trabajo para artistas, 
productores, gestores culturales y oficios necesarios para movilizar la 
industria creativa en San Juan. 

Sin dudas, el Teatro del Bicentenario se fortalecerá como producto turís-
tico y cultural, convirtiendo a San Juan en un destino cultural a nivel 
nacional y regional. 

Un Teatro de excelencia, impulsando los talentos, fortaleciendo a nuestro 
semillero artístico, integrando al sanjuanino a la programación, trazando 
los objetivos para transformar a San Juan en una usina de producción 
cultural, será el camino que construiremos juntos.

El Teatro del Bicentenario es un centro dedicado al arte y a al desarrollo 
de la cultura abierto a todos los géneros artísticos con la clara misión de 
estimular la innovación y la creación cultural de vanguardia.

Con la firme vocación de convertirse en un referente cultural de la región, 
el Teatro del Bicentenario dirige su esfuerzo en ofrecer al público una 
programación artística de calidad, desarrollar programas de formación 
que permitan el perfeccionamiento de niños y jóvenes artistas abriendo 
sus puertas con acciones dirigidas a la comunidad. 

En el breve tiempo trascurrido desde que subimos el telón, hemos sus-
criptos convenios de asistencia técnica y cooperación artística con el 
Teatro Colón dela Ciudad de Buenos Aires, el Teatro Argentino de la 
Plata y el Teatro Municipal de Santiago de Chile.

El Teatro del Bicentenario ha definido su política de accesibilidad 
bajando todas las barreras, tanto arquitectónicas como artísticas, posi-
bilitando a todas las personas, según su tipo de dificultad, disfrutar de 
los espectáculos. Prueba de ello, entre otros aspectos relevantes, es la 
colocación de un aro magnético para hipoacúsicos en el sector de platea y 
un plano háptico para ciegos o disminuidos visuales en el hall de ingreso.

Hoy, el Teatro del Bicentenario presenta la primera temporada de su his-
toria. Con una programación de calidad y rica en géneros artísticos que 
incluye, tanto a artistas sanjuaninos, como nacionales e internacionales, 
cumple con el espíritu de motivar el interés de la comunidad que, día a 
día, va apropiándose de su teatro.
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La Traviata
La Traviata, en castellano “la extraviada”, es una de las óperas inmor-
tales de Giuseppe Verdi. La historia de Violetta y Alfredo es un melo-
drama que habla de amor y sacrificio. Basada en la novela “La dama 
de las camelias” (Paris, 1848) de Alexandre Dumas (hijo), es una de 
las óperas favoritas del público: las grandes arias escritas para la soprano 
protagonista, el tenor y el barítono son de gran popularidad.

Giuseppe Verdi es uno de los compositores más exitosos en la historia 
de la ópera y varias de sus obras, incluyendo La Traviata, están en la 
lista de las obras líricas más representadas. Muestra a un músico más 
maduro, reflejado en la solidez de sus personajes y con una música que 
se impone.

La Traviata se estrenó en el Teatro La Fenice, Venecia, el 6 de marzo de 
1853, siendo un verdadero fracaso. Vuelve a estrenarse un año más tarde, 
el 6 de mayo de 1854, en el Teatro San Benedetto de Venecia, donde fue 
un rotundo éxito. A partir de ese momento, La Traviata es una de las 
óperas más queridas y representadas en todo el mundo.

[ópera en tres actos - 1852]

GIUSEPPE VERDI

Música
Giuseppe Verdi

Dirección Musical
Emmanuel Siffert

Libreto
Francesco Maria Piave

Dirección de Escena
Willy Landin

Co-Producción
Teatro Argentino 
de La Plata

Amor y Sacrificio
ABRIL 26 28 29



Aventura / Infantil

El libreto de esta ópera española está basado en el cuento homónimo de 
Charles Perrault. El escritor francés divulgó este cuento popular europeo 
como “El gato maestro” en su recopilación “Cuentos de mi madre la 
Oca”, de 1697. 

Un molinero pobre recibe de herencia un gato. Desanimado porque espe-
raba algo más, el hombre es sorprendido con una interesante propuesta 
de parte del felino: si le da una bolsa de arpillera y un par de botas, le 
conseguirá fortuna, un reino y una bella esposa. En su misión, el gato se 
hará amigo del Rey, embaucará a un ogro para entregarle sus posesiones 
al molinero quien feliz se casará con la Princesa.

Montsalvatge propone para esta ópera una musicalidad plena en varie-
dad de ritmos y tonalidades, y en los cinco cuadros sucesivos le rinde 
homenaje a la ópera bufa (cómica) italiana.

Se estrenó en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona en enero de 1948.

XAVIER MonTSALVATGE

Música
Xavier Montsalvatge

Libreto
néstor Luján

Co-Producción
Teatro Colón - en el marco del Programa “Vamos al Colón”

El Gato con Botas
[ópera infantil en cinco cuadros - 1948]

JULIO 18 19 20 21



Ingenio / Astucia / Humor

El Barbero
de Sevilla
ópera bufa por excelencia, se presenta con un moderno y colorido mon-
taje. Ambientada en España en el siglo XVIII, El barbero de Sevilla 
de Gioachino Rossini (1792-1868), cuenta la historia de Fígaro, el 
barbero más famoso de Sevilla, que siempre está solucionando proble-
mas ajenos. El conde de Almaviva, un viejo amigo suyo, va a visitarle 
para pedirle ayuda: quieren casar a Rosina, la mujer de la cual está 
enamorado, con el Doctor Bartolo, un hombre mucho mayor que ella. 
Entonces, se desarrolla una genial seguidilla de confusas situaciones 
urdidas por Fígaro y el Conde que buscan impedir la boda por todos 
los medios. 

La primera representación de “El barbero” se produjo el 20 de febrero 
de 1816 en el Teatro Argentina de roma. Fue un estrepitoso fracaso: la 
audiencia silbó y abucheó, y ocurrieron varios accidentes en escena. La 
segunda representación se encontró con una suerte bien distinta, convir-
tiéndose en un sonoro éxito.

[ópera Bufa en dos actos - 1816]

GIoACHIno RoSSInI 

OCTUBRE 18 20 21

Música
Gioachino Rossini

Artistas invitados 
Verónica Cangemi 
Mario Cassis

Dirección Musical
Emmanuel Siffert

Libreto
Cesare Sterbini

Co-Producción
Teatro Municipal 
de Santiago



Intriga / Deseo / Traición

Tosca
Basada en el intenso drama La Tosca de Victorien Sardou (París, 1887), 
Tosca es considerada una de las óperas más representativas del verismo 
italiano por su intensidad dramática y por contener algunas de las arias 
más bellas del repertorio. El argumento combina amor, intriga, violencia, 
pasión y muerte. 

La acción transcurre en Roma, el 14 de junio de 1800, cuando napoleón 
vence a los austríacos al mando del general Michael von Melas en la 
batalla de Marengo.

Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini 
compositor italiano de ópera, considerado entre los más grandes visio-
narios creando los conceptos de música que van a regir al cine durante 
el siglo XX. Fue uno de los pocos compositores de ópera capaces de 
usar brillantemente las técnicas operísticas alemana e italiana. Se lo 
considera el sucesor de Giuseppe Verdi.

Tosca fue estrenada el 14 de enero de 1900 en el Teatro Costanzi de roma.

[ópera en tres actos - 1900]

GIACoMo PUCCInI

NOVIEMBRE DICIEMBRE29

Música
Giacomo Puccini

Dirección de Escena
Aníbal Lápiz

Dirección Musical
Emmanuel Siffert

Libreto
Luigi Illica y Giuseppe Giacosa

Co-Producción
Teatro Colón

1 2
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Cuento / Ensueño

El Cascanueces
El Cascanueces, basado en la adaptación de Alejandro Dumas (padre) 
de la obra “El Cascanueces y el rey de los ratones” de Ernst Theodor 
Amadeus Hoffmann, se estrenó en 1892. 

Este clásico navideño entrelaza la historia de Clarita, el Cascanueces y 
los ratones liderados por su rey, recreando un perfecto cuento de hadas 
que transporta al público a un mundo de fantasías y de sueños cumplidos. 

La bella música de melodías inolvidables y riquezas rítmica de Tchai-
kovsky y la exquisita escenografía del Teatro Colón se unen al colorido 
vestuario diseñado por Gino Bogani. La obra incluye la participación 
de un elenco sanjuanino conformado por más de 70 bailarines, que le 
pondrá el sello artístico propio. 

[Ballet en dos actos - 1892]

PIoToR ILLICH TCHAIkoVSkY

JUNIO 01 02 03

Música
Piotor Illich Tchaikovsky

Dirección y 
Puesta en Escena
Lidia Segni

Dirección Musical
Emmanuel Siffert

Coreografía
Marius Petipa - Lev Ivanov, 
con adaptación de Lidia Segni

Co-Producción
Teatro Colón



Ilusión / energía / poesía

PIXEL
[Danza]

MoURAD MERZoUkI - CoMPAGnIE käFIG
Con el apoyo del Instituto Francés en Argentina, Embajada de Francia
en Argentina

La fascinación del mundo de hoy por lo virtual es el puntapié inicial 
para el Proyecto “Pixel”. De esta seducción, surge la idea de explorar 
la interacción entre nuevas tecnologías y la danza.

En Pixel, la fusión de la danza con videos interactivos proyectados en 
un scrim, produce una poética mixtura de ambos mundos: la tecnología 
y la naturaleza, y la manera en que ambos buscan el equilibrio para 
co-existir en armonía.

Los artistas despliegan en escena una gran variedad de estilos de danza, 
desde el hip hop, break-dance, capoeira, acrobacia. La coreografía de 
Mourad Merzouki es compleja y variada, al tiempo que se mantiene 
vinculada con las proyecciones digitales brindando nuevas percepciones 
al espectador.

Su primera presentación fue el 15 de noviembre de 2014 en el Maison des 
Arts de Créteil  en el Festival de Kalypso, Francia.

JUNIO 16 17

Dirección General y Coreográfica
Mourad Merzouki

Compañía
Käfig - Francia



Momento
Momento es una obra de danza inédita del Teatro del Bicentenario, 
pensada, producida y realizada por artistas y realizadores sanjuaninos.

Momento es un espectáculo de formato interdisciplinario, donde las 
diferentes áreas artísticas construirán infinidad de planos que se desarro-
llarán en la escena a modo de apoyo y sustento poético, como lo musical, 
coreográfico, escenográfico y lumínico. 

Por medio de una dramaturgia no lineal, Momento, busca resignificar 
el universo musical de Cuchi Leguizamón, como raíz conceptual y filo-
sófica de nuestra identidad cultural. Mediante la magia de manipular el 
tiempo en el espacio, para así lograr focalizar la mirada del espectador 
en un horizonte reflexivo y sensible.

[Estreno mundial]

DIEGo PoBLETE - VICToRIA BALAnZA

Dirección General
Diego Poblete - Victoria Balanza

SEPTIEMBRE 1 2 3

Movimiento / Vanguardia



Libertad / Amistad
OCTUBRE 04 05 06

Zorba,
el griego
Basada en la novela del escritor griego Nikos Kazantzakis, siendo luego 
popularizada en el cine y protagonizada por Anthony Quinn, la obra fue 
transformada en un exitoso montaje de ballet y estrenada en Verona, 
Italia (1988), con éxito mundial.

Un argumento que convierte la sala en una verdadera fiesta donde Zorba 
muestra al joven John, el tesoro de la amistad y la libertad de vivir inten-
samente y sin miedos. La música y la danza contagian al público que, 
entusiasta, se une al final con las palmas el ritmo del sirtaki, la danza 
popular de origen griego. 

[Danza]

MARCIA HAYDéE

Dirección General
Marcia Haydée

Elenco
Teatro Municipal 
de Santiago de Chile

Producción
Teatro Municipal 
de Santiago de Chile
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Artes Escénicas / Formación

Teatrina
El Teatro del Bicentenario será el espacio inaugural de este encuentro 
que incluirá en su programación las obras teatrales sanjuaninas produci-
das durante 2016 / 2017. Una impactante apertura pública deslumbrará 
al público presente con acceso libre y gratuito. 

Co-gestionado por la Secretaría de Cultura del Ministerio de Turismo y 
Cultura, y la Cooperativa de la Industria Cultural Palas Atenea, el fes-
tival propone al público sanjuanino disfrutar de variadas actividades: 
obras teatrales bajo la modalidad muestra y selección, actividades de 
formación, cruce con otras disciplinas, desmontaje de los espectáculos 
programados. Además, se incluyen en la programación las 3 obras selec-
cionadas en la edición 2016.

En este marco, el Auditorium del Teatro del Bicentenario será una de 
las sedes donde se realizarán las funciones teatrales. 

En la jornada inaugural, la explanada de la sala Auditorium del Teatro 
del Bicentenario, será sede de una intervención pública inigualable. 

[Sala Auditorium - 2016 / 2017]

29° FIESTA PRoVInCIAL DEL TEATRo

MARZO 22 al 26



nuestro piano
Steinway
Con el compromiso asumido del Gobierno de San Juan, el Teatro del 
Bicentenario inaugura el piano Steinway Modelo D, que tiene su propia 
personalidad, un sonido único y podrá ser disfrutado por los sanjuaninos. 

El Teatro del Bicentenario deleitará al público con un concierto que 
estará a cargo de una de las agrupaciones más antiguas de Europa como 
es la Orquesta Filarmónica Checa del Norte. Con 178 años desde 
su fundación y reconocida por la crítica extranjera por sus actuaciones 
energéticas y conmovedoras, el conjunto se ha destacado en los últimos 
años con presentaciones junto a los más famosos músicos contemporá-
neos, como Misha Maisky, Sharon Kam, Shlomo Mintz y Kun-woo Paik. 

Bajo la batuta del maestro uruguayo Roberto Montenegro y acom-
pañado por el solista Martin Kasík, considerado uno de los pianistas 
checos más sobresalientes en la actualidad, la orquesta nos guiará por 
un concierto inolvidable, donde la brillante ejecución de estos músicos 
se unirá a las melodías de uno de los grandes compositores de la historia; 
melodías de Brahms (1833-1887) en conmemoración de los 120 años 
de su fallecimiento.

[Homenaje a J. Brahms]

oRQUESTA FILARMónICA CHECA DEL noRTE

Excelencia
ABRIL 20

Dirección General
Roberto Montenegro

Solista
Martin kasík - Piano



Jairo & Baglietto
[Concierto Acústico]

HISToRIAS Con VoZ

MAYO 20

Marcando un ícono sin precedentes, el Teatro del Bicentenario se enor-
gullece de presentar en San Juan a Jairo y Baglietto, dos consagrados 
artistas que se unen para compartir la expresión de sus vidas. En este 
espectáculo, “Historias con voz”, invitan a revivir sus carreras, pasiones, 
amores y emociones.

Jairo, así es el seudónimo del músico tan reconocido en todo el mundo,  
nacido en Cruz del Eje, Córdoba. Su inicio con la música fue a los 20 años, 
con su primer álbum editado, y desde ese momento adopta el seudónimo 
que lo acompaña el resto de su carrera. A lo largo de su trayectoria ha 
interpretado más de 500 canciones en castellano, francés e italiano.

Juan Carlos Baglietto, con su sello rosarino marcado a fuego, fue uno 
de los fundadores de la famosa Trova rosarina, y el primer miembro de 
ese colectivo de artistas que alcanzó la fama a nivel nacional. Se consagró 
en el ámbito del rock argentino gracias, entre otros, a su álbum clásico 
de 1982, “Tiempos difíciles”. Desde entonces es considerado como uno 
de los más destacados artistas del país.

En su gira “Historias con voz”, los destacados artistas interpretarán 
las obras más representativas de su repertorio, que harán emocionar al 
público. 

Vivencia / Emoción



MAYO 24 25

Gala Patria
“25 de Mayo”

El Teatro del Bicentenario se engalana con los colores patrios para cele-
brar el 207º aniversario de la Revolución de Mayo de 1810. 

La Camerata, acompañada por artistas sanjuaninos, brindará un reco-
rrido por distintos géneros musicales. El tango y el folklore cuyano 
estarán presentes en este espectáculo cuyo cierre estará a cargo del 
Ballet Folklórico Nacional. Una velada única que encenderá el más 
profundo sentido patrio.  

El Ballet Folklórico Nacional ha recorrido países como Albania, Bulgaria, 
España, Francia, Portugal, Suiza Brasil, Paraguay, Chile y Japón, entre 
muchos otros, mostrando lo mejor de las danzas del país gaucho.  La 
compañía debutó el 9 de julio de 1990 en el Teatro Colón de la ciudad 
de Buenos Aires y desde entonces ha sido dirigida por figuras de la danza 
como la maestra Norma Nydia Viola, el profesor Eduardo rodriguez 
Arguibel y Omar Fiordelmondo.

[noche de Gala]

BALLET FoLkLóRICo nACIonAL 
CAMERATA

Patriotismo



Bienal de
Performance
El “performance art” - “arte de acción” o “arte vivo”, se la puede pensar 
como una expresión interdisciplinaria, orgánica y, por lo tanto, en per-
manente mutación, expandida, excéntrica, en la que el cuerpo del artista 
se presenta en todo su potencial poético y revolucionario.

En Argentina y en el mundo, esta práctica estética alcanzó altos niveles 
de popularidad en las décadas del ’60 y del ’70, volviendo a potenciarse 
en los ’90. Su omnipresencia en galerías, museos, escenarios y festivales 
del mundo en los últimos diez años fue el disparador para imaginar la 
primera edición de la Bienal de Performance en 2015 en Argentina.

En el marco de la BP 2017, San Juan será sede asociada presentando 
a Yann Marussich en su obra de culto Bleu Remix. Aclamada en el 
Festival Panorama de Brasil y en el mundo entero, el artista deja surgir 
de su piel fluidos biológicos azulados utilizando la agitación interior de 
su cuerpo inmóvil; poco a poco, comienzan a rodar lágrimas azules por 
sus mejillas y así, sucesivamente, hasta que todo el cuerpo exuda azul. 
La obra incluye la colaboración de un músico local quien hace el remix 
en vivo del material sonoro que la compañía le proporcionará.

[Performance]

YAnn MARUSSICH - BLEU REMIX

Arte Vivo
MAYO 28



Gesta / Valor / Pueblo

Sueños 
de Libertad
1817. Un hombre guía un ejército de cuyanos en la mayor epopeya del 
continente. Para desafiar lo imposible hace falta un pueblo con Sueños 
de Libertad. 

A 200 años de la hazaña que cambió nuestra historia, la Fiesta Nacio-
nal del Sol 2017 conmemora la gesta patriótica del General San Martín 
con un despliegue artístico y tecnológico deslumbrante, sobre la historia 
que nos tuvo como protagonistas y que llena de orgullo y gloria al pueblo 
de San Juan: el Cruce de los Andes. 

Con “Sueños de Libertad” se da inicio a las adaptaciones de los 
espectáculos de la FnS al Teatro del Bicentenario, en un desafío artístico 
y técnico sin precedentes que indudablemente ampliará el horizonte 
creativo de todos los artistas sanjuaninos.

[Fiesta nacional del Sol 2017]

EL CRUCE DE LoS AnDES

Dirección Artística:
Gerardo Lecich

Adaptación del espectáculo final de la FNS 2017

AGOSTO 16



La Alfombra
Mágica

[11 Travesías orquestales]

ALEJAnDRo TERÁn: Tributo a Gustavo Cerati

AGOSTO 18 19

Un homenaje sinfónico imperdible, con un repertorio que propone una 
lectura orquestal de la obra de Gustavo Cerati, con arreglos y direc-
ción de orquesta del compositor e instrumentista Alejandro Terán y 
dirección artística de Tweety González.

Participarán Elena roger, Lisandro Aristimuño, Carlos Casella, richard 
Coleman, Gepe, Leo García, Lucio Mantel, Loli Molina, Leandro Fresco 
y Nicolas rainone.

El espectáculo será interpretado por la Orquesta Hypnofón, fundada en 
2005 por el propio Terán, quien fuera el director del entrañable disco de 
Gustavo Cerati “11 episodios sinfónicos”, y está conformada por algunos 
de los más talentosos y experimentados artistas porteños. 

rock sinfónico



Música / Ingenio

Les Luthiers
[Humor]

A comienzos de los años sesenta se desarrollaba en Argentina y espe-
cialmente en Buenos Aires una intensa actividad coral universitaria. 

En septiembre de 1965, durante el Festival de Coros Universitarios en 
Tucumán, integrantes de uno de los coros de la Universidad de Buenos 
Aires presentaron un espectáculo de música y humor.  Al regreso a 
Buenos Aires, se presentaron en distintos teatros con un éxito rotundo.

A partir de 1967 el conjunto adoptó su denominación actual -Les 
Luthiers- coincidiendo con un largo período de perfeccionamiento de 
su estilo e identidad artística. La involuntaria entrada de Les Luthiers 
en el profesionalismo y el inesperado crecimiento de público y estima, 
enfrentaron al Conjunto con nuevos tipos de audiencias, demandas y 
tentaciones. 

Tal vez haya sido la suerte de gozar de la frescura de quienes siempre 
trataron de hacer reír para en realidad divertirse a sí mismos, lo que los 
preservó del camino directo, del producto improvisado, de la risa fácil, 
del humor chabacano.

DICIEMBRE 15 16
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EL GATO CON BOTAS*

FUNDACIÓN ÓPERA SJ*

TOSCA*

EL QUIJOTE

GALA ARTÍSTICA (San. Arg)

LES LUTHIERS*

LA ALFOMBRA MÁGICA

ORQUESTA  CHECA DEL NORTE*

HISTORIAS CON VOZ

LA TRAVIATA*

EL CASCANUECES*

EL BARBERO DE SEVILLA*

TEATRINA 2017*

LA TENTACIÓN

CORO BERUTTI

DÍA DE LA MÚSICA

SOCIEDAD ISRAELITA

PIXEL*

SUEÑOS DE LIBERTAD FNS*

GALA FUND. SAN JUAN*

BIENAL PERFORMANCE*

GALA “25 DE MAYO”*

MAY SEPMAR JUL NOVJUN OCTABR AGO DIC

MAY SEPMAR JUL NOVJUN OCTABR AGO DIC

26,28,29

7,8, 21,22,28,29

1 13 10 9 4

22 al 26

18

22,23,24

16,17

24,25

12

16

18, 19

15,16

20

20

28

1,2,3

18,20,21

3ÓPERA

DANZA

AUDITORIUM

PRODUCCIÓN TDB (*)

ESPECIALES DEL 
BECENTENARIO
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ZORBA, EL GRIEGO*
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3
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Funciones

Artistas

Artistas sanjuaninos

Títulos

Producciones TDB

Producciones de Terceros



normas de Sala 
Teatro Del Bicentenario
· El TDB se reserva el derecho de admisión y permanencia.
· Se da ingreso a la Sala 45 min. antes de la hora de inicio de la función. 
· Las funciones comienzan puntualmente. Ante tardanzas, sólo se dará  
  ingreso a la sala durante el primer intervalo.
· Sólo se permite el ingreso a la sala con la entrada habilitante y en la  
  ubicación correspondiente.
· Las entradas se podrán adquirir únicamente en el TDB.
· Se prohíbe el ingreso en estado de ebriedad o bajo influjo de estupe- 
  facientes.
· Se debe mantener una conducta decorosa dentro del recinto.
· Los niños podrán ingresar a partir de los 6 años de edad con la entrada
  correspondiente.
· El TDB es un espacio libre de humo.
· Se deberán apagar los celulares antes de ingresar a la Sala.
· no se permite el ingreso a las salas con alimentos ni bebidas.
· no se permite realizar registro de las funciones, bajo ningún medio.
· Por razones de seguridad, se deben dejar libre los pasillos, identificar 
  la salida de emergencia más próxima a su ubicación y acatar las 
  instrucciones del personal de sala.
· Está prohibido realizar actos de comercio en el interior del Teatro.
· En caso de incendio o sismo, no use los ascensores.
· El libro de quejas y sugerencias se encuentra a disposición del público 
  en la Boletería.
· no descuidar y/o abandonar objetos personales. 
· El Teatro es un área protegida, si necesita asistencia médica, diríjase 
  al personal de sala.

Importante 
El Teatro del Bicentenario se reserva el derecho de modificar la Programación 2017

Plano orientativo de la Sala. Puede sufrir modificaciones dependiendo el espectáculo.

* Teatro Del Bicentenario (TDB)



nos acompañannuestros amigos



Venta de
Entradas

WWW.
TEATRoDELBICEnTEnARIoSAnJUAn.oRG

Ubicación 
y transporte

Podés conseguir tus entradas en:

Se reciben todos los medios de pago

Acuerdos especiales con: Banco San Juan / Data / Fiel

TBicentenarioSanJuan

tbicentenariosj

teatrobicentenariosanjuan

Ingreso al Público:
Av. España antes de Santa Fe, por calle de cortesía
Dirección Postal:
Las Heras (Sur) 430. J5402FnR – San Juan. Argentina
T. +54 264 427 6438/39/71/72

Atención al Público:
Martes a Viernes de 10 a 20hs.
Días de Función: 
Desde las 17hs. hasta 30min antes de comenzada la función

Desde aeropuerto:
Ruta 20 a San Juan (30min.)
Por ruta 20 hasta Av. Rawson, al oeste por Santa Fé 
hasta  llegar a calle España (Ingreso Teatro del Bicen-
tenario por calle de Cortesía)

Desde terminal de ómnibus:
Linéas: 17. 19. 22. 26A. 32. 39. 40. 41.




