FAQ´S

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL
APLAZAMIENTO DE ESPECTÁCULOS
1. ¿Cuál es la situación actual de los espectáculos previstos para los
días en los que estamos en estado de alarma?
Los espectáculos programados en el periodo establecido como estado
de alarma, se consideran todos aplazados (menos los mencionados
en el apartado de cancelados). Los espectáculos aplazados con nueva
fecha los pueden encontrar al final de este documento.
2. En el caso de que no tengan fecha, ¿puedo solicitar la devolución del
importe de las localidades?
Para los espectáculos que aún no tengan asignada nueva fecha, el
espectador que lo desee, podrá solicitar la devolución del importe en
el caso de las entradas adquiridas por web y teléfono solicitándolo al
email taquilla.imae@ayuncordoba.es y se procederá al reintegro del
importe que se ira realizando de forma progresiva y automática. Por
otra parte, aquellas localidades adquiridas en taquilla, se devolverán en
las taquillas bajo cita previa. Para la gestión será necesario presentar
las entradas como documento acreditativo de la compra, así como la
tarjeta con la que se realizó la misma.
3. Para los espectáculos que tienen nueva fecha programada, ¿sirven
para las nuevas fechas las localidades que ya tengo?
En los espectáculos programados en el periodo establecido de
estado de alarma y que se les ha asignado una nueva fecha en estos
momentos, las entradas adquiridas serán válidas para la nueva fecha
programada.
4. Para los espectáculos aplazados con nueva fecha programada
¿sirven las entradas que ya tenemos impresas?, o ¿deberíamos
imprimirlas de nuevo?
Sí, sirven las entradas ya impresas, no es necesario volver a
imprimirlas con la nueva fecha.
5. Si no deseo ir al espectáculo en la nueva fecha, ¿puedo solicitar la
devolución de las entradas?
El espectador que lo desee, podrá solicitar la devolución del importe
en el caso de las entradas adquiridas por web y teléfono solicitándolo
al email taquilla.imae@ayuncordoba.es En el caso de las adquiridas
en taquilla, se podrán solicitar en la taquilla del Gran Teatro, bajo cita
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previa.
6. ¿Cómo solicito la devolución de las entradas de los espectáculos
cancelados?
La devolución del precio de las localidades adquiridas por web y
teléfono de los espectáculos cancelados dentro del estado de alarma,
se realizarán de manera progresiva y de forma automática. Las
entradas adquiridas en taquilla, se devolverán en la taquilla del Gran
Teatro, a la que se puede acceder bajo cita previa.
7. ¿Dónde puedo pedir la cita previa para ir a la taquilla?
Podrá solicitar la cita en la web https://citaprevia.cordoba.es/ o
llamando al teléfono 957 760 945.
Para cualquier gestión será necesario presentar las entradas como
documento acreditativo de la compra así como la tarjeta con la que se
realizó la misma.
7. Si son de la Orquesta de Córdoba, ¿qué puedo hacer?
Los abonados de la Orquesta que adquirieron su abono al inicio
de Temporada, a la finalización del estado de alarma, recibirán
un comunicado de la propia Orquesta para informarles de cómo
proceder en las devoluciones que correspondan y otras propuestas
de compensación, para su valoración. Para cualquier consulta, la
Orquesta de Córdoba, ha habilitado el correo comunicaciones@
orquestadecordoba.org
8. ¿Puedo comprar localidades ahora?
Se suspende la venta de entradas por todos nuestros canales (online, telefónico y taquillas) de los espectáculos programados hasta
que termine el estado de alarma y atendiendo a las indicaciones de
escalonamiento del Gobierno.
9. ¿Hasta cuándo estarán cerrados los teatros?
Los espacios escénicos del IMAE (Gran Teatro, Teatro Góngora y Teatro
de la Axerquía) permanecerán cerrados hasta que termine el estado
de alarma y atendiendo a las indicaciones de escalonamiento del
Gobierno.
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ESPECTÁCULOS CANCELADOS DENTRO
DEL PERIODO DE ESTADO DE ALARMA:
Las entradas vendidas por web y teléfono, ya se han procedido a su
abono de manera automática en los siguientes espectáculos:
- ORQUESTA DE CÓRDOBA-TEMPORADA DE ABONO 6º CONCIERTO,
en el Gran Teatro el 12 de marzo de 2020. Para entradas adquiridas de
forma individual fuera del abono de la Orquesta de Córdoba.
- CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE CUARESMA, en el Gran Teatro el
22 de marzo de 2020
- ORQUESTA DE CÓRDOBA TEMPORADA DE ABONO 7º CONCIERTO, en
el Gran Teatro el 26 y 27 de marzo de 2020. Para entradas adquiridas
de forma individual fuera del abono de la Orquesta de Córdoba.
- PREGÓN DE SEMANA SANTA, en el Gran Teatro el 28 de marzo
de 2020 - ORQUESTA DE CÓRDOBA-TEMPORADA DE ABONO 8º
CONCIERTO, en el Gran Teatro el 16 y 17 de abril de 2020. Para entradas
adquiridas de forma individual fuera del abono de la Orquesta de
Córdoba.
- WEST SIDE STORY, EL MUSICAL (EL CLÁSICO ORIGINAL DE
BROADWAY, en el Gran Teatro Del jueves, 23 abril 2020 al domingo, 26
abril 2020
- MALDITA NEREA, en Teatro Axerquía, previsto para el 6 de junio de
2020.
- ORQUESTA DE CÓRDOBA, CONCIERTO FAMILIAR “EL HOMBRE DE LA
BATUTA”, en el Teatro Góngora, el 19 de abril de 2020.
- ORQUESTA DE CÓRDOBA-TEMPORADA DE ABONO 9º CONCIERTO,
en el Gran Teatro el 30 de abril de 2020. Para entradas adquiridas de
forma individual fuera del abono de la Orquesta de Córdoba.
- ORQUESTA DE CÓRDOBA, CONCIERTO FAMILIAR “EL SUEÑO DE LA
GRUTA DE FINGAL, en Teatro Góngora, el 10 de mayo de 2020.
- ORQUESTA DE CÓRDOBA-TEMPORADA DE ABONO 10º CONCIERTO,
en el Gran Teatro los días 14 y 15 de mayo de 2020. Para entradas
adquiridas de forma individual fuera del abono de la Orquesta de
Córdoba.
- ANTONIO JOSÉ, en el Teatro de la Axerquía el 16 de mayo de 2020.
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ESPECTÁCULOS CANCELADOS DENTRO
DEL PERIODO DE ESTADO DE ALARMA:
Las entradas vendidas por web y teléfono, ya se han procedido a su
abono de manera automática en los siguientes espectáculos:
- ORQUESTA DE CÓRDOBA-TEMPORADA DE ABONO 12º CONCIERTO,
en el Gran Teatro el 18 y 19 de junio. Para entradas adquiridas de forma
individual fuera del abono de la Orquesta de Córdoba.
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Espectáculos APLAZADOS CON UNA
NUEVA FECHA PROGRAMADA:
- DESMONTANDO A SÉNECA, de Juan Carlos Rubio, en el Teatro
Góngora, día 22 de enero a las 20’30 h.y 23 de enero de 2021, a las
18,00 y 20’30 h.
- PASIÓN VEGA, en el Gran Teatro, el día 3 de diciembre de 2020, a las
20’30 h.
- “PIRATEANDO”, de Ricardo Luna, Uno Teatro (Butaca Familiar), en el
Teatro Góngora, el día 15 de noviembre de 2020, a las 18 h.
- LA ÚLTIMA TOURNÉ, de Félix Sabroso, en el Gran Teatro, el día 23 de
octubre de 2020, 20’30 h, y día 24 de octubre de 2020, a las 18 y 21 h.
- CICLO DE TEATRO “HECHO EN CÓRDOBA”:
• “EL PARECIDO” de Máximo Ortega, Teatro Paipasando, en el Teatro
Góngora, el día 25 de noviembre de 2020, a las 20’30 h.
• “TÚNEL 56”, de Juan Castilla, Scena 13, en el Teatro Góngora, el día 26
de noviembre de 2020, a las 20’30 h .
• “EL CABALLERO DE OLMEDO”, de Lope de Vega, Teatro Par, en el
Teatro Góngora, el día 27 de noviembre de 2020, a las 20’30 h.
- “SALVAJES”, en el Teatro Góngora, el 4 de noviembre de 2020, a las
20’30 h.
- CRISTO, PASIÓN Y ESPERANZA, Cantores de Híspalis, en el
Gran Teatro, el día 19 de septiembre de 2020, a las 21 h. y el 20 de
septiembre de 2020, a las 19 h.
- “EL DIVINO IMPACIENTE” de José Mª Pemán. Universidad Loyola.
Teatro Góngora, 28 de octubre de 2020, a las 20:30 h.
- “LA DESNUDEZ”, Compañía de Danza Daniel Abreu. Teatro Góngora,
el 14 de noviembre de 2020, a las 20:30 h.
- “ROMANCERO GITANO” NURIA ESPERT. Gran Teatro, (NUEVA FECHA
,POR DETERMINAR)
- FESTIVAL CARNAVALESCO DE PRIMAVERA DE CÓRDOBA, Asociación
Carnavalesca. Teatro Axerquía, 18 de septiembre de 2020, a las 20:00h.
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Espectáculos APLAZADOS CON UNA
NUEVA FECHA PROGRAMADA:
- “EL SENTIDO DEL HUMOR. Dos tontos y yo”. Gran Teatro. 27 de
marzo de 2021, a las 18:30 y 21:30 h.
- GALA CENTENARIO ALICIA ALONSO. Gran Teatro, 23 de abril de 2021,
a las 20:30 h.
- “LOS MOJIGATOS”, de Anthony Nielson. Estreno Nacional, Teatro
Góngora, 12 y 13 de junio de 2020, a las 20:30 h.
- “EL VIAJE DE ULISES”, Teatro Gorakada. Teatro Góngora, el día 13 de
diciembre de 2020, a las 18:00 h.
- “CRUZ DE NAVAJAS”. Gran Teatro, del 20 al 23 de mayo de 2021, día
20, a las 20:00 h., días 21 y 22, a las 18:00 y 21:30 h., día 23, a las 17:00
y 20:00 h.
- CAMELA. Teatro Axerquía, 4 de septiembre de 2020, a las 22:00 h.
- PINK TONES “CHILDHOOD´S END”. THE PINK FLOYD STORY. Gran
TEatro. 30 de abril de 2021, 20:30 h.
- MANU SÁNCHEZ “EL GRAN EMIGRANTE”. Teatro Góngora. 30 de
octubre de 2020, 20:30 h. y 31 de octubre de 2020, 18:30 y 21:30 h.
- ELS JOGLARS “SEÑOR RUISEÑOR”. Gran Teatro. 16 enero de 2021,
20:30 h.
- DANZA INVISIBLE / LA UNIÓN. Teatro Axerquía. Concierto solidario
destinado a la obra social de la “Paz y Esperanza para jóvenes y su
dignidad”. 5 de junio de 2021, 22:00 h.
- BERTÍN OSBORNE. Teatro Axerquía. 1 de mayo de 2021, 20:30 h.
- JOSÉ LUIS PERALES “Baladas para una despedida”. Teatro Axerquía.
12 de junio de 2021, 22:00 h. 13 de junio de 2021, 22:00 h.
- EL ARREBATO “Tour Abrazos”. Teatro Axerquía. 4 de junio de 2021,
20:30 h.

