
CANCELACIONES:

Con motivo del estado de alarma decretado por el gobierno a causa del COVID-19 han sido 

cancelados los siguientes espectáculos:

• Electra en el Centro Ágora el 21 de marzo

• Concierto de Abraham Cupeiro en el Teatro Colón, los días 22 y 23 de marzo.

• Festival Gallego de Cabaret en el Teatro Colón del 25 al 28 de marzo

• Ara Malikiam en el Coliseum el 28 de marzo

• Acróbata y Arlequín, en el Teatro Colón el 29 de marzo.

• Presentación de Atlantic Pride, en el teatro Colón el 3 de abril.

• Ciclo Principal Traces en el Teatro Rosalía Castro el 3 de abril.

• Concierto de Djely Tapa, en el Teatro Colón el 5 de abril.

• West Side Story, en el Teatro Colón, los días 16, 17, 18 y 19 de abril.

• Concurso de Música AC.Xacarandaina en el Ágora el 25 de abril

• Festival Solidario en el Centro Ágora el 9 de mayo

• Concierto de Quique González en el Teatro Colón el 30 de abril

• Concierto de Chayanne en el Coliseum el 26 de abril

• Diario de una pulga en el Teatro Colón el 3 de mayo

• Concierto de Mika, en el Coliseum el 30 de julio

• What is Love Baby Don´t hurt me", en el teatro Rosalía Castro el día 27 de marzo

Se procederá a la devolución del precio de las localidades a través del mismo canal en el que 

se ha realizado la venta (online/teléfono/taquilla) y a través del mismo medio de pago 

(efectivo/tarjeta).

Para compras online: se procederá a la devolución automática de su importe a través de la 

tarjeta de crédito/debido con la que se realizó la compra. La devolución incluirá el importe 

de los gastos de gestión que hayan sido abonados.

Para compras en taquilla: las personas que hayan adquirido su localidad en alguna de las 

taquillas del IMCE, deberán dirigirse a la misma para la devolución de su importe, en el 
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plazo que se señale al efecto, tras su reapertura.

• Prostitución - cancelada

• A compañeira de piso  - cancelada

Devolución para PROSTITUCIÓN y A COMPAÑEIRA DE PISO pero desea asistir en la nueva 

fecha a NEKRASSOV y SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO (a ambas o sólo a 1), debe ir a pza 

Orense con su credencial de abonado, allí le recogerán la tarjeta y le devolverán el dinero de 

los espectáculos cancelados y a los que no desee asistir. En caso que usted quiera ver 

NEKRASSOV y/o SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO en pza Orense le darán entrada para la 

nueva fecha.

Si desea la devolución de los 4 espectáculos, debe  ir a pza Orense con su credencial de 

abonado, allí le recogerán la tarjeta y le devolverán la cantidad abonada por los 4 

espectáculos.

La fecha tope para solicitar la devolución de estos 4 espectáculos es el 31 de julio de 2020.

En el caso de TRACES y WHAT IS LOVE?.... para solicitar la devolución de las localidades 

compradas en efectivo, debe ir a Pza. Orense con sus localidades y le devolverán el importe 

de las mismas.

La fecha tope para solicitar la devolución de estos 2 espectáculos es el 30 de junio de 2020.

HORARIO DE LA TAQUILLA DE PLAZA ORENSE: de lunes a viernes (excepto festivos) de 9.30 

a 13 y de 16.30 a 19.30 h
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