
 L  a mayor oferta de espectáculos de

   Teatros  en  Madrid

Trabajamos cada día para que todo espectador, de cualquier perfil, siempre 

encuentre aquella alternativa cultural y de ocio que mejor cumpla con sus 

expectativas y deseos, sin olvidar nunca las obras de teatro que tienen como 

destinatario al público familiar. 

El Teatro Compac Gran Vía, el Teatro Cofidis, el Teatro Infanta Isabel, 

el Pequeño Gran Vía, el Teatro Fígaro, el Teatro Galileo y el Teatro 

Lara, son los espacios que se integran en la amplia oferta de espectáculos 

que, desde Grupo Smedia, ponemos a tu alcance, en el corazón de la capital 

de España. 

Si te preguntas Quienes somos, bastará con decir que Grupo Smedia es 

una compañía privada que gestiona nueve salas privadas de teatro en 

Madrid con la rotunda vocación de alcanzar la satisfacción de los miles de 

espectadores que cada día nos eligen y conectan con cualquiera de las obras 

de teatro de nuestra cartelera. 

Te invitamos a consultar la oferta de espectáculos de Grupo Smedia, en la 

confianza de que siempre encontrarás una obra de teatro que te ilusionará y 

colmará con creces tus expectativas, además ahora con importantes 

 afiliad@ a TU-SI. descuentos por ser

La mayor oferta de espectáculos de  teatros en Madrid, 

Con importantes descuentos por ser afiliad@ a TU-SI. 

Escríbenos y consigue tu descuento; tusidescuento@tu-si.es  



 

(Promociones limitadas al aforo del teatro). 
La mayor oferta de espectáculos de teatros en Madrid 

 

 

-          “NO TENGAS MIEDO” -40% EL DESCUENTO SE ACTIVARÁ SOBRE PVP, NO SOBRE 
DESCUENTOS QUE PUEDA HABER ACTIVOS. 

1) Literal del nombre del código: “pídenoslo a tusidescuento@tu-si.es” 

2) Zona de descuento: Todo el aforo 

3) Fecha de activación del código: actual 

4) Fecha de desactivación del código: 15 de abril 

5) Fechas para las que funcionará el código: del 31 de marzo al 14 de abril 

6) URL directa a la información del espectáculo: 
http://www.gruposmedia.com/cartelera/tengas-miedo/  

7) URL directa a la compra de entradas: 
http://www.gruposmedia.com/cartelera/tengas-miedo/?action=compra  

 
-          “LO TUYO Y LO MÍO” 12€ EL DESCUENTO SE ACTIVARÁ SOBRE PVP, NO SOBRE 
DESCUENTOS QUE PUEDA HABER ACTIVOS. 

1) Literal del nombre del código: “pídenoslo a tusidescuento@tu-si.es” 

2) Zona de descuento: Todo el aforo 

3) Fecha de activación del código: actual 

4) Fecha de desactivación del código:  

5) Fechas para las que funcionará el código:  

6) URL directa a la información del espectáculo: 
http://www.gruposmedia.com/cartelera/lo-tuyo-lo-mio/  

7) URL directa a la compra de entradas: 
http://www.gruposmedia.com/cartelera/lo-tuyo-lo-mio/?action=compra  

 

 

 

 

http://www.gruposmedia.com/cartelera/tengas-miedo/
http://www.gruposmedia.com/cartelera/tengas-miedo/?action=compra
http://www.gruposmedia.com/cartelera/lo-tuyo-lo-mio/
http://www.gruposmedia.com/cartelera/lo-tuyo-lo-mio/?action=compra


 

(Promociones limitadas al aforo del teatro). 
La mayor oferta de espectáculos de teatros en Madrid 

 

 

-          “Vivancos. Nacidos para bailar” -30%. EL DESCUENTO SE ACTIVARÁ SOBRE PVP, NO 
SOBRE DESCUENTOS QUE PUEDA HABER ACTIVOS. 

1) Literal del nombre del código: “pídenoslo a tusidescuento@tu-si.es” 

2) Zona de descuento: Todo el aforo  

3) Fecha de activación del código: actual 

4) Fecha de desactivación del código:  

5) Fechas para las que funcionará el código: primera semana de funciones: 12, 
13, 14, 15 y 17 de abril, y el resto de semanas, todos los martes, miércoles y 
jueves de funciones. 

6) URL directa a la información del espectáculo: 
http://www.gruposmedia.com/cartelera/vivancos-born-dance/  

7) URL directa a la compra de entradas: 
http://entradas.gruposmedia.com/entradas/comprarEvento.action?idEvento=1
029  

 
-          “CIUDAD BORRACHA” al 50%. EL DESCUENTO SE ACTIVARÁ SOBRE PVP, NO SOBRE 
DESCUENTOS QUE PUEDA HABER ACTIVOS. 

1) Literal del nombre del código: “pídenoslo a tusidescuento@tu-si.es” 

2) Zona de descuento: Todo el aforo 

3) Fecha de activación del código: actual 

4) Fecha de desactivación del código:  

5) Fechas para las que funcionará el código: todas las funciones 

6) URL directa a la información del espectáculo: 
http://www.gruposmedia.com/cartelera/el-nombre/  

7) URL directa a la compra de entradas: 
http://www.gruposmedia.com/cartelera/el-nombre/?action=compra  

 

 

http://www.gruposmedia.com/cartelera/vivancos-born-dance/
http://entradas.gruposmedia.com/entradas/comprarEvento.action?idEvento=1029
http://entradas.gruposmedia.com/entradas/comprarEvento.action?idEvento=1029
http://www.gruposmedia.com/cartelera/el-nombre/
http://www.gruposmedia.com/cartelera/el-nombre/?action=compra


 

(Promociones limitadas al aforo del teatro). 
La mayor oferta de espectáculos de teatros en Madrid 

 

 

 
 
-          “Soulería 2.0. Pitingo” -30%. EL DESCUENTO SE ACTIVARÁ SOBRE PVP, NO SOBRE 
DESCUENTOS QUE PUEDA HABER ACTIVOS. 

1) Literal del nombre del código: “pídenoslo a tusidescuento@tu-si.es” 

2) Zona de descuento: Todo el aforo EXCEPTO ZONA VIP 

3) Fecha de activación del código: actual 

4) Fecha de desactivación del código: 15 de abril. 

5) Fechas para las que funcionará el código: 31 de mayo y 1 de junio. 

6) URL directa a la información del espectáculo: 
http://www.gruposmedia.com/cartelera/pitingo-souleria-2-0/  

7) URL directa a la compra de entradas: 
http://www.gruposmedia.com/cartelera/pitingo-souleria-2-0/?action=compra  

 
-          “Memoria o desierto” -50%. EL DESCUENTO SE ACTIVARÁ SOBRE PVP, NO SOBRE 
DESCUENTOS QUE PUEDA HABER ACTIVOS. 

1) Literal del nombre del código: “pídenoslo a tusidescuento@tu-si.es” 

2) Zona de descuento: Todo el aforo 

3) Fecha de activación del código: actual 

4) Fecha de desactivación del código:  

5) Fechas para las que funcionará el código: todas las funciones  

6) URL directa a la información del espectáculo: 
http://www.gruposmedia.com/cartelera/memoria-desierto/  

7) URL directa a la compra de entradas: 
http://www.gruposmedia.com/cartelera/memoria-desierto/?action=compra  

 

 

 
 

http://www.gruposmedia.com/cartelera/pitingo-souleria-2-0/
http://www.gruposmedia.com/cartelera/pitingo-souleria-2-0/?action=compra
http://www.gruposmedia.com/cartelera/memoria-desierto/
http://www.gruposmedia.com/cartelera/memoria-desierto/?action=compra


 

(Promociones limitadas al aforo del teatro). 
La mayor oferta de espectáculos de teatros en Madrid 

 

 

-          “EL CAVERNÍCOLA” al -40%. EL DESCUENTO SE ACTIVARÁ SOBRE PVP, NO SOBRE 
DESCUENTOS QUE PUEDA HABER ACTIVOS. 

1) Literal del nombre del código: “pídenoslo a tusidescuento@tu-si.es” 

2) Zona de descuento: Todo el aforo 

3) Fecha de activación del código: actual 

4) Fecha de desactivación del código:  

5) Fechas para las que funcionará el código: todas las funciones  

6) URL directa a la información del espectáculo: 
http://www.gruposmedia.com/cartelera/el-cavernicola-con-nancho-novo/  

7) URL directa a la compra de entradas: 
http://www.gruposmedia.com/cartelera/el-cavernicola-con-nancho-
novo/?action=compra  

 
 
-          “EL NOMBRE” a 30%. EL DESCUENTO SE ACTIVARÁ SOBRE PVP, NO SOBRE 
DESCUENTOS QUE PUEDA HABER ACTIVOS. 

1) Literal del nombre del código: “pídenoslo a tusidescuento@tu-si.es” 

2) Zona de descuento: Todo el aforo 

3) Fecha de activación del código: actual 

4) Fecha de desactivación del código:  

5) Fechas para las que funcionará el código: miércoles y jueves  

6) URL directa a la información del espectáculo: 
http://www.gruposmedia.com/cartelera/el-nombre/  

7) URL directa a la compra de entradas: 
http://www.gruposmedia.com/cartelera/el-nombre/?action=compra  

 

 

http://www.gruposmedia.com/cartelera/el-cavernicola-con-nancho-novo/
http://www.gruposmedia.com/cartelera/el-cavernicola-con-nancho-novo/?action=compra
http://www.gruposmedia.com/cartelera/el-cavernicola-con-nancho-novo/?action=compra
http://www.gruposmedia.com/cartelera/el-nombre/
http://www.gruposmedia.com/cartelera/el-nombre/?action=compra


 

(Promociones limitadas al aforo del teatro). 
La mayor oferta de espectáculos de teatros en Madrid 

 

 

 
-          “BIG VAN MONÓLOGOS CIENTÍFICOS” a 12€ . EL DESCUENTO SE ACTIVARÁ SOBRE PVP, 
NO SOBRE DESCUENTOS QUE PUEDA HABER ACTIVOS. 

1) Literal del nombre del código: “pídenoslo a tusidescuento@tu-si.es” 

2) Zona de descuento: Todo el aforo 

3) Fecha de activación del código: actual 

4) Fecha de desactivación del código:  

5) Fechas para las que funcionará el código: todas las funciones  

6) URL directa a la información del espectáculo: 
http://www.gruposmedia.com/cartelera/big-van-monologos-cientificos/  

7) URL directa a la compra de entradas: 
http://www.gruposmedia.com/cartelera/big-van-monologos-
cientificos/?action=compra  

 
ESPECTÁCULOS INFANTILES/FAMILIARES: 

 
-          “POCOYÓ Y SUS AMIGOS” al -40%. EL DESCUENTO SE ACTIVARÁ SOBRE PVP, NO SOBRE 
DESCUENTOS QUE PUEDA HABER ACTIVOS. 

1) Literal del nombre del código: “pídenoslo a tusidescuento@tu-si.es” 

2) Zona de descuento: Todo el aforo 

3) Fecha de activación del código: actual 

4) Fecha de desactivación del código:  

5) Fechas para las que funcionará el código: todas las funciones  

6) URL directa a la información del espectáculo: 
http://www.gruposmedia.com/cartelera/pocoyo-sus-amigos/  

7) URL directa a la compra de entradas: 
http://www.gruposmedia.com/cartelera/pocoyo-sus-amigos/?action=compra  

 

http://www.gruposmedia.com/cartelera/big-van-monologos-cientificos/
http://www.gruposmedia.com/cartelera/big-van-monologos-cientificos/?action=compra
http://www.gruposmedia.com/cartelera/big-van-monologos-cientificos/?action=compra
http://www.gruposmedia.com/cartelera/pocoyo-sus-amigos/
http://www.gruposmedia.com/cartelera/pocoyo-sus-amigos/?action=compra


 

(Promociones limitadas al aforo del teatro). 
La mayor oferta de espectáculos de teatros en Madrid 

 

 

 
-          “EL PRINCIPITO” 30%. EL DESCUENTO SE ACTIVARÁ SOBRE PVP, NO SOBRE 
DESCUENTOS QUE PUEDA HABER ACTIVOS. 

1) Literal del nombre del código: “pídenoslo a tusidescuento@tu-si.es” 

2) Zona de descuento: todo el teatro 

3) Fecha de activación del código: actual 

4) Fecha de desactivación del código:  

5) Fechas para las que funcionará el código: todas las funciones  

6) URL directa a la información del espectáculo: 
http://www.gruposmedia.com/cartelera/el-principito/  

7) URL directa a la compra de entradas: 
http://www.gruposmedia.com/cartelera/el-principito/?action=compra  

 

-          “EL LOBO Y LAS 7 CABRITAS” 8€ EL DESCUENTO SE ACTIVARÁ SOBRE PVP, NO SOBRE 
DESCUENTOS QUE PUEDA HABER ACTIVOS. 

1) Literal del nombre del código: “pídenoslo a tusidescuento@tu-si.es”  

2) Zona de descuento: Todo el aforo  

3) Fecha de activación del código: actual 

4) Fecha de desactivación del código:  

5) Fechas para las que funcionará el código: todas las funciones 

6) URL directa a la información del espectáculo: 
http://www.gruposmedia.com/cartelera/el-lobo-las-7-cabritas/  

7) URL directa a la compra de entradas: 
http://www.gruposmedia.com/cartelera/el-lobo-las-7-cabritas/?action=compra  

 

http://www.gruposmedia.com/cartelera/el-principito/
http://www.gruposmedia.com/cartelera/el-principito/?action=compra
http://www.gruposmedia.com/cartelera/el-lobo-las-7-cabritas/
http://www.gruposmedia.com/cartelera/el-lobo-las-7-cabritas/?action=compra



