
Carpeta de descuentos en 
espectáculos presenciales 

y streaming
JUNIO 2021

INFORMES Y SOLICITUD DE BOLETOS
JAVIER MARTINEZ 

tunadulce@gmail.com
Teléfono.  55 6247 0300

Los descuentos ofrecidos no aplican en Taquilla.
El precio impreso en el boleto, puede o no, contener 

el importe  por servicio.



DESCUENTO NO VALIDO  EN TAQUILLA 

INFORMES Y RESERVACIONES: 

JAVIER MARTINEZ   

cel. 55 6247 0300

SECCIÓN TICKET
MASTER

PRECIO CON
DESCUENTO.

VIP GOLD $  570 $  450

PREFERENTE 1 $   456 $   380

PREFERENTE 2 $   342 $   290

La Sirenita, el clásico del poeta danés 
Hans Christian Andersen, llega a nuestro 
escenario en esta entrañable adaptación 
de teatro musical. Disfruta con toda la 
familia esta producción con más de 20 
artistas en escena, efectos especiales y un 
espectacular despliegue tecnológico 
acompañado de fantásticas actuaciones y 
hermosas interpretaciones musicales en 
vivo.



Precio
TICKETMASTER

PRECIO CON 
DESCUENTO

$ 207 $ 170
INFORMES Y RESERVACIONES: 

JAVIER MARTINEZ  

cel. 55 6247 0300

Recibe tu acceso por correo electrónico.
Entra al enlace en el correo el día y a la
hora de tu evento. Disfruta de tu
evento en vivo desde tu teléfono,
tableta o computadora.



Precio
TICKETMASTER

PRECIO CON 
DESCUENTO

$ 270 $ 200

INFORMES Y RESERVACIONES: 

JAVIER MARTINEZ  

cel. 55 6247 0300

Recibe tu acceso por correo
electrónico. Entra al enlace en el
correo el día y a la hora de tu evento.
Disfruta de tu evento en vivo desde
tu teléfono, tableta o computadora.

Noche de estrellas es mucho más que
un concierto; es una experiencia
musical en el que las mejores voces
del teatro saltan de los escenarios
para hacer suyos los éxitos
radiofónicos y darles una
interpretación nunca antes escuchada,
y con la intimidad de un evento
acústico que conecta sentimientos,
vivencias, emociones, diversión…



DESCUENTO NO VALIDO  EN TAQUILLA 

INFORMES Y RESERVACIONES: 

JAVIER MARTINEZ   

cel. 55 6247 0300

SECCIÓN TICKET
MASTER

PRECIO CON
DESCUENTO.

VIP ORO $   935 $  750

VIP $   825 $   680

El cáustico e irónico iconoclasta,

satiriza los paradigmas

absurdos de la vida y muestra la

importancia de enfrentar realidad

para sólo así encontrarle

sentido. Recalculando es una

disertación filosófica muy al

estilo de comedia de Odín

Dupeyrón con altas expectativas

de hacerte llorar de la risa.

SÁBADO 5 DE JUNIO
19:00 hrs.

JUEVES 15 DE JULIO
20:00 hrs.

ORQUESTA $   715 $   600

PREFERENTE $   660 $   570



DESCUENTO NO VALIDO  EN TAQUILLA 

INFORMES Y RESERVACIONES: 

JAVIER MARTINEZ   

cel. 55 6247 0300

SECCIÓN TICKET
MASTER

PRECIO CON
DESCUENTO.

VIP GOLD $  1140 $  850

PREFERENTE 1 $  1020 $   770

PREFERENTE 2 $   840 $   650

MEZZANINE $   720 $   560

Lucas es un reconocido artista plástico que le renta un
cuarto de su penthouse a su mejor amiga Inga, quien
supuestamente sólo se iba a quedar un par de
semanas, pero que ya lleva instalada ahí, mucho más
que eso. David, aunque es más joven que Lucas e
Inga, también es un amigo entrañable que pasa
demasiado tiempo en ese penthouse.
Una noche, un acto de lo más natural pero
inesperado, se transforma en un suceso fantástico y
extraordinario que dará un vuelco inusitado a sus
vidas, y por ello serán sometidos a la inspección de un
Lord inglés y de una severa asistente social, asignada
por un juez especialista en casos poco ortodoxos.
Entre la risa desparpajada y el llanto inesperado,
Lucas es una obra que habla de la amistad, del amor,
del compromiso, de hacer lo que se debe y de cómo
enfrentar lo inesperado, al mismo tiempo que expone
las injusticias de un mundo lleno de roles impuestos y
aprendidos.



Precio
TICKETMASTER

PRECIO CON 
DESCUENTO

$ 166 $ 150

INFORMES Y RESERVACIONES: 

JAVIER MARTINEZ  

cel. 55 6247 0300

Recibe tu acceso por
correo electrónico.
Entra al enlace en el
correo el día y a la hora
de tu evento. Disfruta
de tu evento en vivo
desde tu teléfono,
tableta o computadora.

Jueves 10 de Junio
19:00 hrs.

Ticketmaster LIVE - Streaming



Precio
TICKETMASTER

PRECIO CON 
DESCUENTO

$ 260 $ 225

INFORMES Y RESERVACIONES: 

JAVIER MARTINEZ  

cel. 55 6247 0300

Recibe tu acceso por
correo electrónico.
Entra al enlace en el
correo el día y a la hora
de tu evento. Disfruta
de tu evento en vivo
desde tu teléfono,
tableta o computadora.

Viernes 11 de Junio
19:00 hrs.

Ticketmaster LIVE - Streaming



Precio
TICKETMASTER

PRECIO CON 
DESCUENTO

$ 225 $ 200

INFORMES Y RESERVACIONES: 

JAVIER MARTINEZ  

cel. 55 6247 0300

SÁBADO 12 DE JUNIO 20:30 hrs.

Elenco: Michelle Rodríguez.
Todos soñamos con ser estrellas,
algunos lo consiguen. Ella tiene el
secreto para lograrlo. Descúbrelo en
Michelle Rodríguez es más bonita que
ninguna.



Precio
TICKETMASTER

PRECIO CON 
DESCUENTO

$ 225 $ 207
INFORMES Y RESERVACIONES: 

JAVIER MARTINEZ  

cel. 55 6247 0300

Recibe tu acceso por
correo electrónico.
Entra al enlace en el
correo el día y a la hora
de tu evento. Disfruta
de tu evento en vivo
desde tu teléfono,
tableta o computadora.

Sábado 12 de Junio
19:00 hrs.

Ticketmaster LIVE - Streaming



DESCUENTO NO VALIDO  EN TAQUILLA, 

INFORMES Y RESERVACIONES: 

JAVIER MARTINEZ   

cel. 55 6247 0300

SECCIÓN TICKET
MASTER

PRECIO CON
DESCUENTO.

VIP GOLD $  1140 $ 850

PREFERENTE 1 $  1020 $ 770

PREFERENTE 2 $    840 $  670

¡A vivir! Es una obra escrita, 

actuada y dirigida por Odín 

Dupeyrón en la que invita a 

redescubrir la vida y empezar a 

vivir de verdad. Es una obra que 

plantea que el verdadero problema 

de la vida no es que se acabe, si 

no que empezamos a vivir 

demasiado tarde.



Precio
TICKETMASTER

PRECIO CON 
DESCUENTO

$ 236 $ 206
INFORMES Y RESERVACIONES: 

JAVIER MARTINEZ  

cel. 55 6247 0300

Recibe tu acceso por
correo electrónico.
Entra al enlace en el
correo el día y a la hora
de tu evento. Disfruta
de tu evento en vivo
desde tu teléfono,
tableta o computadora.

Jueves 17 de Junio
20:30 hrs.

Ticketmaster LIVE - Streaming



DESCUENTO NO VALIDO  EN TAQUILLA 

INFORMES Y RESERVACIONES: 

JAVIER MARTINEZ   

cel. 55 6247 0300

SECCIÓN TICKET
MASTER

PRECIO CON
DESCUENTO.

VIP GOLD $  1298 $  870

PREFERENTE 1 $  1062 $   730

PREFERENTE 2 $   944 $   660

Teatro del Parque Interlomas presenta a
Nicho Hinojosa en vivo en evento
presencial. El cantante y trovador
regiomontano empezó a destacar
profesionalmente en 1993 con el grupo
Guitarras Por el Mundo, desde entonces y
hasta la fecha ha construido una carrera
llena de éxitos con una discografía de más
de 16 producciones, más de tres millones de
copias vendidas y con seguidores que se
pueden encontrar por todo México, Estados
Unidos, Centro y Sudamérica.
En esta ocasión y como es costumbre,
ofrecerá un concierto donde interpretará los
grandes covers por los cuales es reconocido
en todo el continente, además de algunas
piezas originales.



Precio
TICKETMASTER

PRECIO CON 
DESCUENTO

$ 290 $ 200
INFORMES Y RESERVACIONES: JAVIER MARTINEZ  

cel. 55 6247 0300

Ovacionada por más de 8 millones de personas en 45 países, esta comedia es un
acercamiento al juego de roles que se establecen en la sociedad entre hombres y
mujeres, y que se reproducen desde la familia. Contada desde un punto de vista
masculino, la obra hace una revisión desde un ángulo distinto de la relación entre
los dos sexos, un tema que nunca pasa de moda

SABADO 19 JUNIO 
20:30 hrs.



Precio
TICKETMASTER

PRECIO CON 
DESCUENTO

$ 320 $ 260
INFORMES Y RESERVACIONES: JAVIER MARTINEZ  

cel. 55 6247 0300

La Filarmónica de las Artes regresa a los
escenarios después de un año en el Teatro
Ángela Peralta, dentro del Parque Lincoln,
ubicado en el corazón de la Ciudad de
México el próximo sábado 19 de junio a las
19:00 horas.
El maestro Enrique Abraham Vélez Godoy,
director de la Filarmónica, comenta: –
Todos tenemos muchísima ilusión de
regresar, ¡por fin, después de un año!

Estaremos temporalmente al aire libre en el
Teatro Ángela Peralta, ubicado en la IV
sección de Polanco en la Ciudad de México,
es un espacio muy amplio que se encuentra
rodeado por los árboles del parque Lincoln y
solo tendremos disponible cierto aforo del
lugar conforme a las indicaciones de las
autoridades de la Ciudad.

EVENTO  PRESENCIAL 



DESCUENTO NO VALIDO  EN TAQUILLA 

INFORMES Y RESERVACIONES: 

JAVIER MARTINEZ   

cel. 55 6247 0300

SECCIÓN TICKET
MASTER

PRECIO CON
DESCUENTO.

VIP GOLD $  1020 $  780

PREFERENTE 1 $   900 $   700

PREFERENTE 2 $   720 $   580

El cáustico e irónico iconoclasta,

satiriza los paradigmas

absurdos de la vida y muestra la

importancia de enfrentar realidad

para sólo así encontrarle

sentido.

Recalculando es una disertación

filosófica muy al estilo de

comedia de Odín Dupeyrón con

altas expectativas de hacerte

llorar de la risa.

DOMINGO 20 DE JUNIO
18:00 hrs.



Precio
TICKETMASTER

PRECIO CON 
DESCUENTO

$ 320 $ 290
INFORMES Y RESERVACIONES: JAVIER MARTINEZ  

cel. 55 6247 0300

La Filarmónica de las Artes regresa a los
escenarios después de un año en el Teatro
Ángela Peralta, dentro del Parque Lincoln,
ubicado en el corazón de la Ciudad de
México el próximo domingo 20 de junio a
las 13:00 horas.
El maestro Enrique Abraham Vélez Godoy,
director de la Filarmónica, comenta: –
Todos tenemos muchísima ilusión de
regresar, ¡por fin, después de un año!

Estaremos temporalmente al aire libre en el
Teatro Ángela Peralta, ubicado en la IV
sección de Polanco en la Ciudad de México,
es un espacio muy amplio que se encuentra
rodeado por los árboles del parque Lincoln y
solo tendremos disponible cierto aforo del
lugar conforme a las indicaciones de las
autoridades de la Ciudad.

EVENTO  PRESENCIAL 



Precio TICKETMASTER PRECIO CON DESCUENTO

$ 290 $ 200

INFORMES Y RESERVACIONES: 

JAVIER MARTINEZ  

cel. 55 6247 0300

Un concierto con
sabor a cabaret,
que nos lleva en un
recorrido por los
éxitos más icónicos
del teatro musical
contado a través de
las voces, los
sueños y alguno
que otro problema
de ego de nuestros
actores drag. Al
final, este
espectáculo plantea
un mensaje de
amor, esperanza y
libertad.



Precio
TICKETMASTER

PRECIO CON 
DESCUENTO

$ 320 $ 290
INFORMES Y RESERVACIONES: JAVIER MARTINEZ  

cel. 55 6247 0300

La Filarmónica de las Artes regresa a los
escenarios después de un año
con: Queen sinfónico en el Teatro Ángela
Peralta, viernes 25 de junio 19:00 hrs.
dentro del Parque Lincoln, ubicado en el
corazón de la Ciudad de México

El maestro Enrique Abraham Vélez Godoy,
director de la Filarmónica, comenta: –
Todos tenemos muchísima ilusión de
regresar, ¡por fin, después de un año!

Estaremos temporalmente al aire libre en el
Teatro Ángela Peralta, ubicado en la IV
sección de Polanco en la Ciudad de México,
es un espacio muy amplio que se encuentra
rodeado por los árboles del parque Lincoln y
solo tendremos disponible cierto aforo del
lugar conforme a las indicaciones de las
autoridades de la Ciudad.

EVENTO  PRESENCIAL 



DESCUENTO NO VALIDO  EN TAQUILLA 

INFORMES Y RESERVACIONES: 

JAVIER MARTINEZ   

cel. 55 6247 0300

SECCIÓN TICKET
MASTER

PRECIO CON
DESCUENTO.

VIP GOLD $  1020 $  770

PREFERENTE 1 $   900 $   690

PREFERENTE 2 $   720 $   570

“Todos tenemos una hora” es la premisa principal de
esta obra teatral en la que Verónica atraviesa una de
las peores crisis de su existencia, misma que la lleva a
tomar decisiones drásticas. En este proceso se
encuentra con un singular personaje que se hace
llamar ATT, quién la llevará a confrontar y entender los
mejores y peores momentos de su vida; para al final
reconsiderar su definitiva resolución. Escrita y dirigida
por Odin Dupeyron, Veintidós Veintidós es una obra
que logra enfrentar al espectador con la muerte al
mismo tiempo que lo carea con la vida; con un texto
por momentos estremecedor que te aprieta el
corazón, Odin narra una vez más los problemas
existenciales del ser humano con su muy particular
forma de llegar al corazón, como en sus trabajos
anteriores, el espectador no puede más que sentirse
identificado con cada uno de los cuestionamientos por
los que la obra lo lleva, una vez más entre la risa y el
llanto. Veintidós Veintidós es protagonizada
magistralmente por Dupeyron y Erika Blenher, entre
los que se nota una química especial en escena que
además se agradece, pues logra suavizar con gran
encanto el impacto de la propuesta escénica.

DOMINGO  27 JUNIO 
18:00 HRS.



Precio
ticketmaster

PRECIO CON DESCUENTO

$ 2125 (dos boletos) $ 1550 (dos boletos)                                    

INFORMES Y RESERVACIONES: 

JAVIER MARTINEZ  

cel. 55 6247 0300

JUNIO
PROMOCION 

VALIDA  LOS DIAS: 

JUEVES
18:00 hrs.

SÁBADOS
13:00 hrs.

DOMINGOS 
13:00 y 19:45 hrs. 



INFORMES Y RESERVACIONES: 

JAVIER MARTINEZ  

cel. 55 6247 0300

Durante los años ochenta, en la España posterior al
franquismo, un grupo de jóvenes se conoce en Madrid.
María, una joven actriz, conoce a Mario, un cantante
de provincia que se traslada hasta la capital para
cumplir su sueño de construir una exitosa carrera en el
terreno musical. "Hoy No Me Puedo Levantar" se
estrenó hace 15 años en España. Los éxitos de Mecano
trasladados al teatro han logrado que este espectáculo
de primer nivel se posicione como un favorito del
género musical contemporáneo.

Centro Cultural Teatro II
Av. Chapultepec y Av. Cuauhtémoc

JUNIO
Viernes        4, 11, 18 y 25

20:00 hrs.

Sábados        5, 12, 19 y 26   

17:00 y 20:30 hrs.

Domingos        6, 13, 20 y 27  

17:00 hrs. 

Vip Oro          $ 2760 a solo   $ 1650

Vip                  $ 2280 a solo  $ 1400

Orquesta        $ 2160 a solo  $ 1340

Preferente 1   $1920 a solo   $ 1200

Preferente 2   $1200 a solo   $   980

EVENTO PRESENCIAL 



DESCUENTO NO VALIDO  EN TAQUILLA,

INFORMES Y RESERVACIONES: JAVIER MARTINEZ   

cel. 55 6247 0300

JUNIO

VIERNES        20:30 hrs.

SÁBADOS  y  DOMINGOS       18:00 hrs.

SECCIÓN PRECIO 

TICKETMASTER

PRECIO 

DESCUENTO 

VIP $ 935 $ 680

LUNETA $ 715 $ 530

Dramaturgia: Basado en los personajes creados por 
Becky Mode y Mark Setlock
Elenco: Chumel Torres y Alan Estrada.
Sam es un actor en ascenso, en lo que sus sueños
se logran hoy tiene la fortuna de trabajar
atendiendo el teléfono de reservaciones del
restaurante más hot de la Ciudad de México.
Aunque para Sam este trabajo no es una fortuna, ya
que hoy tiene que atender a los más de 40
comensales que le llamarán con un solo objetivo,
conseguir una mesa en Le Mexique, y para lograrlo
usarán todas sus influencias para lograr
impresionar, o torturar de ser necesario, al pobre
de Sam Agotados es una comedia para un actor con
el corazón roto, quebrado económicamente, con un
padre chantajista y en espera de la audición que le
cambie su vida. Una obra con más de 40
personajes, un gato y muchas, muchas llamadas
telefónicas. NOTA: Si usted tiene la suerte de ver la
función en donde Sam es una mujer, ¡Bienvenido!
La aventura es la misma… pero al revés.



DESCUENTO NO VALIDO  EN TAQUILLA

INFORMES Y RESERVACIONES: 

JAVIER MARTINEZ   

cel. 55 6247 0300

SECCIÓN PRECIO 
TICKETMASTER

PRECIO 

DESCUENTO 

PREFERENTE $ 770 $ 590

¿Una obra de Teatro? ¿Una revista
musical? ¿Un espectáculo de Comedia?
Y que nos Coge La Pandemia Como
anillo al dedo Es una afortunada
oportunidad de ver juntos a verdaderos
Gigantes del Espectáculo, en un sueño
compartido entre un Productor, un
Escritor y El Público, ¿Qué pasaría si
estos Gigantes se reunieran en un
espectáculo mas allá de los formatos
usuales? ¡Descúbrelo con nosotros!
¡Ríe, Recuerda y Emocionante
porque....estábamos tan tranquilos ¡Y
Que Nos Coge La Pandemia! Para
realizar esta increíble reunión ¡Nos cayo
como anillo al dedo!



VIVE LA ATERRADORA 

EXPERIENCIA DE LA 

MEJOR MANERA 

PRESENCIAL !!!

SECCIÓN PRECIO
TICKETMASTER

PRECIO
CON 

DESCUENTO

LUNETA $ 650 $  390

DESCUENTO  NO  VALIDO   EN TAQUILLA
SOLICITUD DE BOLETOS:  

JAVIER MARTINEZ  

Cel. 55 6247 0300

SÚPER PROMOCIÓN SÚPER PRECIO

EN LA COMPRA DE 
CINCO BOLETOS O 
MÁS

$  370

JUNIO
VIERNES         4,  11 , 18  y  25   

20:00 hrs.
SÁBADOS       5,  12,  19  y  26

17:30 Y 20:00 hrs.
DOMINGOS       6,  13 ,  20  y  27 

18:00 hrs.



SECCIÓN TICKET 
MASTER

PRECIO
CON 

DESCUENTO

PREFERENTE
Y  MEZZANINE

$ 720 $  460

DESCUENTO NO VALIDO  EN TAQUILLA,

INFORMES Y RESERVACIONES: JAVIER MARTINEZ   

cel. 55 6247 0300

JUNIO
VIERNES          4, 11, 18 y 25       

18:00  y  20:00 hrs.

SÁBADOS          5, 12, 19 y 26    

17:00  y  19:00 hrs.

DOMINGOS          6, 13, 20 y 27                 

17:00 y  19:00 hrs.

EN LA COMPRA DE 
CINCO BOLETOS O 
MÁS

$  440

Dramaturgia:
Cheryl Strayed, Adaptación de 

Nía Vardalos.
Dirección:

Paula Zelaya Cervantes.
Elenco:

Mariana Garza, Amanda Fara,
Marcos Radosh, Alejandro
Morales y Daniel Breton.
Basada en el libro Tiny Beautiful
Things de Cheryl Strayed,
adaptado al teatro por Nía
Vardalos. Buscará tocar el
corazón del público, a través de
la empatía y la reflexión.



DESCUENTO NO VALIDO  EN TAQUILLA,

INFORMES Y RESERVACIONES: 

JAVIER MARTINEZ   

cel. 55 6247 0300

JUNIO

SÁBADOS  y  DOMINGOS                                                                         

17:00 y 20:00 hrs. SECCIÓN PRECIO 

TICKETMASTER

PRECIO 

DESCUENTO 

VIP $ 1180 $ 670

PREF. 1 $ 684 $ 470



DESCUENTO NO VALIDO  EN TAQUILLA,

INFORMES Y RESERVACIONES: JAVIER MARTINEZ   

cel. 55 6247 0300

JUNIO

VIERNES        4, 11, 18  y 25      

20:00 hrs.

SÁBADOS        5, 12, 19 y 26    

17:00  y  20:00 hrs.

DOMINGOS         6, 13, 20  y 27    

13:30  y  18:00 hrs.

SECCIÓN TICKET
MASTER

PRECIO CON
DESCUENTO.

VIP PLANTA BAJA $  1500 $  850  

ORO PLANTA BAJA $   1260 $  740   

PREFERENTE 1 $  1140 $  685  

PREFERENTE 2 $    900 $  585

VIP PLANTA ALTA $  1260 $ 740

ORO PLANTA ALTA $   1140 $  685
PREF. 1  PLANTA ALTA $    900 $ 585
PREF. 2  PLANTA ALTA $   660 $  395



SECCIÓN TICKET 
MASTER

PRECIO
CON 

DESCUENTO

PLANTA BAJA 
Y  BALCÓN

$ 684 $  350

DESCUENTO NO VALIDO  EN TAQUILLA,

INFORMES Y RESERVACIONES: JAVIER MARTINEZ   

cel. 55 6247 0300

JUNIO
VIERNES           18:00  y  20:00 hrs.

SÁBADOS           18:00  y  20:00 hrs.

DOMINGOS            16:30 y 18:30 hrs.           

Seis Personajes con trastornos obsesivos

compulsivos (TOC) se conocen en la sala de un

afamado psiquiatra con el fin de solucionar sus

problemas. Pero el psiquiatra no puede llegar a

tiempo, ya que su vuelo ha sufrido un inesperado

retraso y nunca acudirá a la terapia. Así, todos se

ven obligados a compartir una espera que parece

interminable. Y serán ellos los que tengan que

llegar a sus propias conclusiones Coprolalia,

Aritmomanía, Nosofobia, Verificación obsesiva,

Palilalia y Ecolalia, Incapacidad total para caminar

por encima de lineas rectas y fascinación por el

orden y la simetría. Los TOCS, los verdaderos

protagonistas de una comedia que arrasa en todo

el mundo. 8 años después pueden afirmar que los

psiquiatras recomiendan la obra, son habituales

entre el público estudiantes de psicología y

personas que sufren de un TOC. Incluso niños con

esta enfermedad acuden a ver la obra como

'terapia'. Pues no hay nada que libere más que la

RISA y el aprender a reírnos de nosotros mismos

EN LA COMPRA DE CINCO 
BOLETOS O MÁS

$  330

Teatro Fernando Soler
Velásquez de León #31 Col. San Rafael, Del. Cuauhtémoc



DESCUENTO NO VALIDO  EN TAQUILLA,     

INFORMES Y RESERVACIONES:  

JAVIERMARTINEZ  

cel. 55 6247 0300

SECCIÓN TICKET
MASTER

PRECIO CON
DESCUENTO.

LUNETA $  550 $  420

JUNIO
JUEVES               20:00 hrs.

VIERNES     18:00 y 20:00 hrs.
SÁBADOS     18:00 y 20:00 hrs.

DOMINGOS     17:00 y 19:00 hrs.

Esta divertida puesta en escena constituye, en gran

parte, una crítica analítica y realista de las deficiencias y

temores humanos, es por esto que la descripción de los

personajes podría presentarse como un auto análisis,

pues estos hacedores del juego, son personas comunes,

como cualquier ser humano; de todos los ámbitos

sociales, económicos, educativos, religiosos. Al estar ahí

como espectador resulta difícil no identificarse con las

diferentes escenificaciones: el político que vive

esperando pasar a la historia, el comunista que espera la

revolución mundial, el burócrata que vive esperando un

aumento de sueldo, el comerciante que espera hacerse

millonario, el profesor que vive esperando llegar a rector,

el enfermo que espera la cura de su enfermedad, el

religioso que espera llegar al paraíso, y así como éstas,

se exponen otras muchas situaciones en las que,

tristemente, los seres humanos vivimos esperando

soluciones, sin tomar en cuenta que el potencial de

solución radica en nosotros mismos..

Jodorowsky expone lo que considera el estado real en

que se desenvuelve la humanidad y el estado ideal en el

que debería desenvolverse, brindado al público la

oportunidad de reflexionar y meditar sobre sus

comportamientos y actitudes. Esta obra nos lleva a la

conclusión de que la solución somos nosotros. Exigimos

un mejor mundo, sin darnos cuenta que formamos parte

de él, y por tanto, de la solución para lograrlo. Una obra

muy divertida con un gran mensaje. El espectador saldrá

del teatro sintiendo cambiado.

Teatro SOGEM Wilberto Cantón
José María Velasco #59, Col. San José Insurgentes, Del. 

Benito Juárez,



SECCIÓN PRECIO
TICKET 

MASTER

PRECIO CON     
DESCUENTO

LUNETA $ 605 $ 440

DESCUENTO  NO  VALIDO  EN TAQUILLA,  

INFORMES Y RESERVACIONES: 

JAVIERMARTINEZ   

cel. 55 6247 0300

La comedia musical mas divertida de la

cartelera. A través de las canciones de

Luis Miguel, Yuri, Ricardo Montaner,

Armando Manzanero, Arjona y muchos

más, se descubre que tan difícil es

encontrar el amor. En el amor no hay

garantías solo posibilidades. Está muy

Perro encontrar el amor? Vale la pena

creer en el amor? Es una divertidísima

comedia romántica en la cual una

cuarentona divorciada y no muy

conforme por como el amor la ha

tratado, decide escribir un libro en el

cual compara a los hombres con Perros.

Debido al gran éxito se presenta al

mismo teatro en diferentes teatros de la

Cd de México.

JUNIO
JUEVES                               20:00 hrs.

VIERNES                  18:00 y 20:00 hrs.
SABADOS                 18:00 y 20:00 hrs.

DOMINGOS                 17:00 y 19:00 hrs.



DESCUENTO NO VALIDO  EN TAQUILLA 

INFORMES Y RESERVACIONES: 

JAVIER MARTINEZ   

cel. 55 6247 0300

SECCIÓN TICKET
MASTER

PRECIO CON
DESCUENTO.

VIP GOLD $  570 $  450

PREFERENTE 1 $   456 $   380

PREFERENTE 2 $   342 $   290

Tenemos el gusto de traer para ustedes el eterno
cuento de hadas, La Cenicienta, en este hermoso
musical para niñas y niños de todas las edades. Érase
una vez un reino lejano donde vivía una
bondadosa chica llamada Ella. Tras fallecer su padre,
su cruel madrastra, junto a sus torpes y envidiosas
hermanastras, Gabrielle y Charlotte, la convierten
en su esclava doméstica y le cambian su nombre por el
de Cenicienta. La vida de la dulce y amable Ella
cambiará por completo cuando el príncipe Christopher
Rupert 'Topher', un joven bondadoso enamoradizo,
aunque bastante inseguro, decide, con la ayuda de sus
fieles ayudantes Sebastián y Lord Pinkleton, llevar a
cabo un baile para elegir a la chica con la que se
desposará. Evento al que la Cenicienta asistirá gracias
a Marie, una mágica anciana a quien todos ignoran,
salvo ella. La clásica historia de Charles Perrault
contada como nunca. Un musical repleto de música,
baile y magia que te hará reír, disfrutar y soñar en
medio de una gran producción con más de 20 actores
en escena.



DESCUENTO NO VALIDO  EN TAQUILLA 

INFORMES Y RESERVACIONES: 

JAVIER MARTINEZ   

cel. 55 6247 0300

SECCIÓN TICKET
MASTER

PRECIO CON
DESCUENTO.

VIP GOLD $   812 $  590

PREFERENTE 1 $   696 $   555

PREFERENTE 2 $   580 $   450

Teatro del Parque Interlomas tiene el gusto de
presentar el show de la Gallina Pintadita, cantando y
bailando completamente en vivo. Ven a vivir una
tarde llena de alegría en medio de las medidas de
seguridad y controles de sanitización más efectivos,
para que puedas regresar al teatro con tranquilidad.
La Gallina Pintadita, El Musical, es un espectáculo
increíble con cada uno de los personajes incluidos, las
canciones cantadas totalmente en vivo, además de
efectos especiales, multimedia interactiva y muchas
sorpresas más. La historia: una madre lleva a su
pareja de hijos al show de la Gallina Pintadita. Al
llegar, se ve accidentalmente involucrada en un
mundo mágico, viajando por el repertorio infantil
musical, dispuesta a hacer, hasta lo imposible, por
conseguir la tan añorada foto autografiada que sus
peques buscan con la Gallina Pintadita. Disfruta del
espectáculo de la Gallina Pintadita y todos los
personajes que ya conoces, cantando y bailando
completamente en vivo. Un regalo que les encantará
a tus hijos y que a ustedes les hará pasar el perfecto
domingo familiar.



DESCUENTO NO VALIDO  EN TAQUILLA 

INFORMES Y RESERVACIONES: 

JAVIER MARTINEZ   

cel. 55 6247 0300

SECCIÓN TICKET
MASTER

PRECIO CON
DESCUENTO.

VIP ORO $   1320 $  900

VIP $    928 $   680

DOMINGO 
11 DE JULIO

11:00 y 16:00 hrs.

ORQUESTA $    812 $   600

PREFERENTE $    690 $   500

Es el día de los Piratas en Bahía Aventura
y Ryder necesitará la ayuda de todos los
cachorros mientras juntos descubren un
mapa secreto del tesoro en una misión
para rescatar al Capitán Turbot de una
misteriosa caverna. Es el turno de Chase,
Marshall, Skye y todos sus heroicos
amigos cachorros piratas salvar el día y
encontrar el tesoro pirata antes de que el
Alcalde Humdinger lo encuentre primero.



DESCUENTO NO VALIDO  EN TAQUILLA, 

INFORMES Y RESERVACIONES: JAVIER  MARTINEZ   

cel. 55 6247 0300

SECCIÓN TICKET
MASTER

PRECIO CON
DESCUENTO.

VIP GOLD $ 1007 $ 780

PREFERENTE 1 $ 889 $ 690

PREFERENTE 2 $ 712 $ 570

Esto sé, es una plática en tono de comedia
donde se reflexiona acerca del dolor, el miedo y
la presión social como influencias para el éxito o
para el fracaso, según como se manejen. Es una
charla realista que no condiciona el
pensamiento del espectador a ser de una
manera específica, sino que le muestra la
libertad de satisfacer sus deseos asumiendo la
responsabilidad y las consecuencias de sus
actos. Con la lectura del primer capítulo de su
libro "Y colorín colorado este cuento aún no se
ha acabado", compartiendo sus experiencias y
usando analogías a veces sarcásticas, en "Esto
sé", Odín Dupeyrón invita al público a mejorar
su autoconocimiento para tomar decisiones más
asertivas sin cargar culpas impuestas. Al final de
esta charla, el espectador se siente motivado a
observar y a enfrentar sus problemas basado en
la realidad y no en ilusiones utópicas.

DOMINGO 11 
JULIO



RESERVACIONES: 

JAVIER MARTINEZ   

cel. 55 6247 0300

El boleto es por vehículo no se 
permite exceder la capacidad 
marcada en la tarjeta de 
circulación. No se permite la 
entrada a camionetas tipo 
sprinter o a pie.

Ven a vivir junto a Dorothy y sus
amigos esta maravillosa aventura
desde la seguridad de tu
vehículo. Visitarás 5 estaciones,
donde podrás ayudar a Dorothy,
el Espantapajaros, el León y el
Hombre de Hojalata vencer sus
miedos y fortalecer su amistad
mientras superan todos los
obstáculos que se encuentran
para ayudar a Dorothy a regresar
a casa, pero nada será sencillo, la
Malvada Bruja los perseguirá y
tratará de impedirlo, así que se
necesitará de todos para lograr
tener un final feliz. No te lo
pierdas, te esperamos.

PLANTA ALTA DEL ESTACIONAMIENTO DE PLAZA UNIVERSIDAD
A PARTIR DEL JUEVES 15 DE JULIO AL DOMINGO 15 DE AGOSTO

DE MARTES A DOMINGOS DE 10:00 A 21:00 hrs.
(CADA 30 MINUTOS)



Precio
TAQUILLA 
ADMISION 
GENERAL

Precio 
con 

Descuento

PRECIO 
ACCESO  MÁS 
PAQUETE DE 
ALIMENTOS

$ 599 $ 390 $  570

DESCUENTO NO VALIDO  EN TAQUILLA,  

INFORMES Y RESERVACIONES: JAVIER MARTINEZ   

cel. 55 6247 0300

¡No hagas fila de taquilla!  
Boletos abiertos con vigencia 

al  15 de agosto 2021



DESCUENTO NO VALIDO  EN TAQUILLA,  

INFORMES Y RESERVACIONES:   

JAVIER MARTINEZ ,  

cel. 55 6247 0300

¡No hagas fila de taquilla! 
Boletos abiertos con vigencia 

al  15 de agosto 2021
Precio

TAQUILLA 
ADMISION 
GENERAL

Precio 
con 

Descuento

PRECIO 
ACCESO  MÁS 
PAQUETE DE 
ALIMENTOS

$ 299 $ 225 $  350



DESCUENTO NO VALIDO  EN TAQUILLA 

INFORMES Y RESERVACIONES: 

JAVIER MARTINEZ   

cel. 55 6247 0300

SECCIÓN TICKET
MASTER

PRECIO CON
DESCUENTO.

VIP ORO $   3800 $  2700

VIP $   3300 $  2250

ORQUESTA $    3100 $   2150

PREFERENTE 1 $   2800 $  1800

PREFERENTE 2 $  2300 $  1600

Viernes    1 de Octubre   
20:00 hrs.

Sábado   2 de Octubre   
17:00 hrs. 

Domingo   3 de Octubre   
17:00 hrs. 


