LOS JÓVENES Y EL TEATRO REAL
El Teatro Real ofrece a los jóvenes condiciones especiales para acceder a su programación

Si tienes menos de 30 años:




Puedes comprar las mejores butacas por solo 19€ en Taquillas. Es muy fácil: acércate al
Teatro el mismo día del espectáculo a partir de las 16:00 horas, identifícate como menor
de 30 años y ¡consigue tu entrada!
Tienes un 90% de descuento en el resto de espectáculos: los mejores conciertos y las
compañías de danza más prestigiosas. Sólo tienes que presentarte en Taquillas a las 16:00
horas del mismo día del espectáculo.
Con la Tarjeta Amigo Joven, tienes acceso a la compra del Abono Amigo Joven, la tarifa
única y a las entradas de último minuto, junto a promociones y actividades exclusivas,
como asistir a los ensayos. Puedes conseguir tu Tarjeta Amigo Joven en la página de la
Fundación Amigos del Teatro Real: www.amigosdelreal.com

Ventajas de ser Amigo Joven: < 30 AÑOS X 25 €









Acceso a la compra del Abono Joven de la temporada 17/18 (Ver Abonos Joven)
Mostrador exclusivo en taquillas para entradas de último minuto
(4 horas antes del comienzo de la función; 2 horas antes los domingos y festivos)
Descuentos especiales en cursos y talleres.
Una visita libre al Teatro junto con un acompañante
Acceso prioritario al Teatro por la puerta de Felipe V
Acceso a promociones y descuentos exclusivos
Tarjeta acreditativa de Amigo Joven
Deducciones fiscales

Acceso a *PALCO DIGITAL:
Palco Digital es el portal audiovisual del Teatro Real que permite acceder a contenidos
audiovisuales exclusivos en directo y una amplia selección de óperas y espectáculos grabados en
el propio Teatro Real, así como contenidos extra, que permiten profundizar en el conocimiento
de las producciones.
Para conmemorar sus 200 años, el Teatro Real ofrece a los conservatorios de la CAM un *código
de acceso exclusivo que permitirá acceder por tan solo 1€ al visionado privado de las obras
disponibles en la videoteca de Palco Digital.
Página web: www.palcodigital.com / Acceso a la videoteca de Palco Digital por 1€
Código: 2LQDG33JGL (válido hasta el 1 de julio de 2018)
Cómo usar el código: Instrucciones en este enlace
* Importante: En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia, transmisión, cesión total o parcial de dichos
derechos ni se confiere ningún derecho ni expectativa de derecho, y en especial, de alteración, explotación, reproducción, distribución o
comunicación pública sobre dichos contenidos sin la previa autorización expresa de la FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL."

