


ACCESOS $200* 

Esta obra fue grabada en 2009 en el Teatro Virginia Fábregas 

Celebra con tu 
amorcito éste  
14 de Febrero  

sin salir de casa  

Haz tu reservación antes 
del jueves 11 de febrero 

 
*Día del evento $270 



¡¡¡No pararás de reír!!! 
¡¡¡No pararás de reír!!! 

 

ACCESO  
$175* 

Reserva antes de miércoles  10 de febrero  *Día del eento $250 



¡¡¡Revive la EMOCIÓN de nuestro Aniversario!!! 

ACCESO $200* 
Reserva antes del miércoles 17 de febrero. *Dia del evento $270 

ELENCO 
 Angélica Vale 
 Majo Pérez 
 Dalilah Polanco 
 Carlos Gática 
 Paola Gómez 
 Lenny de la Rosa 
 Kika Edgar 
 Marta Fernanda 
 Georgina Levín 
 Ana Cecilia Anzaldúa 
 Lorena de la Garza 
 Gloria Aura 
 María Chacón  
 Efraín Berry 
 Lola Cortés 
 Tatiana 
 Daniel Elbitar 
 Alicia Paola  
 Gaby Albo 
 Lety López 
 Majo Medellín 
 Enrique Montaño 
 Mary Francis Reyes 
 Reyna López 
 Andrés Zuno 
 



FEBRERO 
Sábado 13, 8:00pm  

 

ACCESO 
$200* 

Reserva antes del jueves 11 de 
febrero  

*Día del evento $250 

DIVERSIÓN EN FAMILIA, SIN SALIR DE CASA 



FEBRERO 

Domingo 14, 8:00pm  
 

ACCESO 
$200* 

Reserva antes del jueves 11 de 
febrero   

*Día del evento $250 

DIVERSIÓN SIN SALIR DE CASA 



27 FEB 

PRECIO PROMOCIÓN $150 x ACCESO 
Reserva antes del jueves 25 de Febrero 



No te pierdas éste  
espectacular show 
en la comodidad de 

tu casa 

ACCESOS $350 
Normal $450 

Reserva antes del 
jueves 25 de febrero 





¿Es el destino un asunto inevitable? ¿Es nuestro destino un asunto heredado por generaciones/ por familias? 
¿Hay o no destino? ¿Por qué lo inventamos los hombres y las mujeres como concepto? Esta obra lanza estos 
cuestionamientos, a partir de su personaje principal que padece Trastorno Obsesivo Compulsivo y Trastorno 
Bipolar tipo 2. 
 
Este monólogo es un homenaje al teatro, pero, sobre todo, a la valentía que cada uno de nosotros podemos 
encontrar en el acto de decidir atravesar el miedo y trascenderlo. Pieza interpretada por Sophie Alexander 
Katz, actriz nominada al premio Ariel 
 
Disponible del 04 feb 2021 20hrs al 7 de feb 2021, 20hrs 

ACCESO $95 



 
Una exuberante mujer trans veracuzana, fanática de la película Mujer Bonita, canta y baila el 
soundtrack que musicalizó su vida desde pequeña hasta la llegada del "Richard Gere" que tanto 
esperó.  
 
 
Disponible: 11-02-2021 20:00 ACCESO $95 



En medio de este convulso tiempo, David Hevia, tiene la osadía de preguntarnos: ¿qué pensamos 
cuando escuchamos la palabra “anarquista”? Esta adaptación de Luis Mario Moncada al texto Pessoa, 
expone las ideas preconcebidas y simples de algunas ideologías políticas. En esta lúcida contradicción, 
‘El banquero anarquista’ presume su experiencia de ser el adinerado más insurrecto. 
 
Monólogo interpretado por el actor David Hevia, en donde un banquero pero anarquista expone ácidas 
críticas a selectas ideologías políticas.  

ACCESO $95 



Tu Cartelera Streaming 
 
1. RESERVA tu ACCESO por whats app al 551820-8102 
2. Realiza tu pago a la cuenta que te indicarán por la misma vía 
3. Envía tu comprobante de pago, incluye: 
 Nombre completo, nombre de tu empresa, 
 E-mail en el que deseas recibir tu acceso 
4.   Recibe el Acceso en tu e-mail 
5.   Prepara las botanas y bebidas 
6.   Ingresa a tu Acceso 
7.   ¡Disfruta la obra desde la comodidad de tu casa! 



¿Qué es el streaming? 
Es la manera de ver y/o escuchar contenido a través de internet en un dispositivo 
inteligente (computadora, teléfono celular, smart tv, tablet, etc) en la comodidad de 
nuestro hogar. Actualmente hay muchas y muy conocidas plataformas comerciales 
(Youtube, Netflix, Spotify, etc). 
 
¿Qué necesito para reproducir un espectáculo vía streaming? 
Un dispositivo con conexión a internet de al menos 5 mbps (megabits por segundo) 
con navegador Chrome, Firefox ó Safari.  
 
¿Qué es el teatro streaming? 
Las casa productoras de teatro están optando por comercializar sus puestas en escena 
de esta manera, lo que nos permite ver obras vía internet que se encuentran en 
cartelera ó que inclusive ya no se presentan, rescatando grandes propuestas y con 
costos muy accesibles ya que solo se paga un ACCESO por dispositivo. Dicho ACCESO  
se envía a tu dirección de correo electrónico.  Para ver la obra debes dar click en el 
ACCESO el día y la hora del evento y te conectará de manera inmediata a la plataforma 
de transmisión, así puedes condisfrutar desde la comodidad y seguridad de tu casa y 
en compañía de tu familia.  
 
Ahora si, ya no te quedes con las ganas de ver tu obra favorita en streaming, adquiere 

tus accesos en TU CARTELERA. 


