
 

 

PROMOCIONES COLECTIVOS GRUPO SMEDIA 

Los descuentos se activan sobre PVP, no sobre promociones que pueda haber activas en el mismo momento. 

  
   Teatro Espectáculo Promoción 

Zona de 
descuento 

Enlace 

Pequeño Teatro Gran Vía 
Corta el cable 
rojo 

30% para las funciones de los lunes y viernes a las 
18 h 

Todo el aforo 
https://colectivosmedia.entradas.plus/entradas/es/entradas-teatro-corta-el-
cable-rojo 

Teatro Fígaro 
El rock suena 
en familia 

30% todas las funciones 
Todo el aforo 

https://colectivosmedia.entradas.plus/entradas/es/entradas-teatro-el-rock-
suena-en-familia 

Teatro EDP Gran Vía Ghost 
15% de martes a viernes, y 10% viernes noche y 
domingos para funciones del mes de febrero 

Todo el aforo 

https://colectivosmedia.entradas.plus/entradas/es/entradas-teatro-ghost-el-
musical 

Teatro Arlequin El jefe 50% todas las funciones Todo el aforo https://smediacolectivos.entradas.plus/entradas/es/entradas-teatro-el-jefe 

Pequeño Teatro Gran Vía 
Un, dos, tres, 
magia 

30% funciones del mes de febrero 
Todo el aforo 

https://colectivosmedia.entradas.plus/entradas/es/entradas-teatro-un-dos-
tres--magia 

Pequeño Teatro Gran Vía 
La madre que 
me parió 

30% excepto sábados 
Todo el aforo 

https://colectivosmedia.entradas.plus/entradas/es/entradas-teatro-la-
madre-que-me-pario 

Teatro Cofidis Alcázar 
El humor es 
cultura 

30% todas las funciones 
Todo el aforo 

https://colectivosmedia.entradas.plus/entradas/es/entradas-teatro-el-
humor-es-cultura 

Teatro Cofidis Alcázar Infarto 40% todas las funciones 
Todo el aforo 

https://colectivosmedia.entradas.plus/entradas/es/entradas-teatro-infarto-
no-vayas-a-la-luz 

Teatro Cofidis Alcázar Cazafantoches 40% todas las funciones 
Todo el aforo 

https://colectivosmedia.entradas.plus/entradas/es/entradas-teatro-
cazafantoches-agustin-duran 

Teatro Fígaro 
De caperucita a 
loba 

40% todas las funciones 
Todo el aforo 

https://colectivosmedia.entradas.plus/entradas/es/entradas-teatro-de-
caperucita-a-loba-en-solo-seis-tios 

Pequeño Teatro Gran Vía 
El club de los 
tarados 

30% todas las funciones 
Todo el aforo 

https://colectivosmedia.entradas.plus/entradas/es/entradas-teatro-el-club-
de-los-tarados 

     

Teatro Maravillas Burundanga 
40% miércoles y jueves, 30% viernes y domingos, 
10% sábados 

Todo el aforo 

https://smediacolectivos.entradas.plus/entradas/es/entradas-teatro-
burundanga-  

Teatro Cofidis Alcázar Godoy 1941 35% todas las funciones 
Todo el aforo 

https://colectivosmedia.entradas.plus/entradas/es/entradas-teatro-1941-
godoy 

Teatro Cofidis Alcázar 
Ignatius - La 
comedia salvó 
mi vida 

35% todas las funciones 
Todo el aforo 

https://colectivosmedia.entradas.plus/entradas/es/entradas-teatro-la-
comedia-salvo-mi-vida 
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Teatro Cofidis Alcázar Dubbi kids 30% todas las funciones 
Todo el aforo 

https://colectivosmedia.entradas.plus/entradas/es/entradas-teatro-dubbi-
kids-emocionario-el-musical 

Teatro Cofidis Alcázar Cenicienta 30% todas las funciones 
Todo el aforo 

https://colectivosmedia.entradas.plus/entradas/es/entradas-teatro-
cenicienta-el-musical 

Teatro Cofidis Alcázar 
El método 
Grönholm 

30% para funciones, excepto sábados 
Todo el aforo 

https://colectivosmedia.entradas.plus/entradas/es/entradas-teatro-el-
metodo-gronholm 

Teatro Fígaro Escape Room 30% para funciones, excepto sábados 
Todo el aforo 

https://colectivosmedia.entradas.plus/entradas/es/entradas-teatro-escape-
room 

Teatro Cofidis Alcázar El pequeño Dalí 30% todas las funciones 
Todo el aforo 

https://colectivosmedia.entradas.plus/entradas/es/entradas-teatro-el-
pequeno-dali-y-el-camino-hacia-los-suenos 

Teatro Cofidis Alcázar Kike Pérez 30% todas las funciones 
Todo el aforo 

https://colectivosmedia.entradas.plus/entradas/es/entradas-teatro--mira-
pa-lante--kike-perez 

Teatro Cofidis Alcázar 
Simon & 
Garfunkel 

30% todas las funciones 
Todo el aforo 

https://colectivosmedia.entradas.plus/entradas/es/entradas-teatro--simon-
garfunkel-through-the-years 

Teatro Cofidis Alcázar Granaino Jondo 30% única función 
Todo el aforo 

https://colectivosmedia.entradas.plus/entradas/es/entradas-musica-pedro-
el-granaino-presenta-granaino-jondo 

Teatro Fígaro 
La banda 
mocosa 

30% todas las funciones 
Todo el aforo 

https://colectivosmedia.entradas.plus/entradas/es/entradas-teatro-la-
banda-mocosa-un-sueno-musical 

Pequeño Teatro Gran Vía El Peliculero 20% todas las funciones 
Todo el aforo 

https://colectivosmedia.entradas.plus/entradas/es/entradas-teatro-el-
peliculero 

Pequeño Teatro Gran Vía 
No cabe un 
tonto más 

40% todas las funciones 
Todo el aforo 

https://colectivosmedia.entradas.plus/entradas/es/entradas-teatro-no-cabe-
un-tonto-mas 

Teatro Cofidis Alcázar Celtic evening 30% única función 
Todo el aforo 

https://colectivosmedia.entradas.plus/entradas/es/entradas-musica-celtic-
evening-una-tarde-irlandesa 

Teatro EDP Gran Vía Jeannete 30% única función 
Todo el aforo 

https://colectivosmedia.entradas.plus/entradas/es/entradas-musica-
jeanette-en-concierto-soy-rebelde 

Teatro Cofidis Alcázar Nirvana 25% única función 
Todo el aforo 

https://colectivosmedia.entradas.plus/entradas/es/entradas-musica-the-
buzz-lovers-tributo-a-nirvana 
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