DURACIÓN
De las 17 a las 20.30 h aproximadamente, con
dos descansos de 10 minutos entre actos.
PRECIO DE LAS ENTRADAS
Butaca: 12 € (localidades numeradas)
Anfiteatro: 8 €
Menores de 12 años: 10 €
Precio para grupos: 10 € (solo en butaca)
Disponemos de un bar en el recinto donde
podrán tomar un refrigerio en los descansos
del espectáculo.

INFORMACIÓN Y RESERVA
DE LOCALIDADES

Teatro Salesiano
Huesca

Por teléfono: 695 637 660
Días laborables, de lunes a viernes,
de 9 a 13 y de 16 a 19 horas

REPRESENTACIONES 2018
17-18 / 24-25 / 31 / MARZO
1 / ABRIL

Por e-mail: informacion@lapasionhuesca.com
reservas@lapasionhuesca.com

Reservas 695 637 660
www.lapasionhuesca.com

Por la web: www.lapasionhuesca.com
En taquilla. Horario en días de representación:
Por las mañanas de 12.30 a 13.30 h
Por las tardes a partir de las 15.30 h
Colaboran:

El teatro está adaptado a personas
con
movilidad
reducida,
por
favor, al comprar las entradas
comuníquenoslo y les reservaremos
los espacios apropiados.

LA PASIÓN
Organizan:

Fotografía: www.oscarcatalan.com

DÍAS DE REPRESENTACIÓN
17-18 / 24-25 / 31 / MARZO
1 / ABRIL

VÍVELO EN GRUPO Y DISFRUTA DE LAS
VENTAJAS QUE TE OFRECEMOS

Desde hace más de 60 años, la Asociación de
Antiguos Alumnos Salesianos de Huesca pone
en escena LA PASIÓN.

v Ahora más fácil: Descuento en la entrada
para grupos, previa reserva

Casi 200 personas de todas las edades aúnan
esfuerzos para ofrecer una obra que, a pesar de
presentar un hecho acaecido hace 2000 años,
tiene hoy una extraordinaria actualidad.

v Visita guiada por la ciudad: Previa
reserva
v Come en restaurantes de la ciudad
v Reserva preferente
v Atención personalizada durante el día
v Síguenos en las redes sociales y en
nuestra página web y descubre todas
las novedades

Confirmar la asistencia con 5 días de anticipo
por motivos organizativos para las
visitas guiadas por la ciudad
Las reservas se podrán solicitar hasta 48
horas antes de la representación
Retirada de las entradas reservadas, en
taquilla hasta 20 minutos antes del comienzo
(posteriormente se pondrán a la venta)
Ponte en contacto con nosotros por teléfono,
por e-mail o a través de nuestra web.

v Actualidad por las constantes innovaciones
escénicas y técnicas que hacen que LA
PASIÓN sea teatro cien por cien. Estamos
ante un espectáculo moderno que seduce y
emociona desde las primeras escenas.
v Actualidad porque se trata de un
proyecto pedagógico de una envergadura
extraordinaria: muchos jóvenes, niños,
niñas y personas adultas se coordinan
con esfuerzo y constancia para ofrecer un
trabajo colectivo y cooperativo que educa
a quien lo ve y beneficia en primer lugar a
quienes lo ponen en marcha.
v Actualidad porque la figura de Jesús
de Nazaret es la mayor que ha dado la
Humanidad. Creyentes y no creyentes
encuentran en Jesús muchas respuestas
a interrogantes profundos. Su estilo
de vivir sigue teniendo una vigencia
extraordinaria y da a conocer que el amor es
el gran instrumento de transformación de la
Historia.
Quiere este espectáculo ser una humilde
contribución en esa transformación.
Recomendada por:

