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MEDIDAS de PROTECCION e HIGIENE  

en la reapertura de TEATRO ARRIAGA 

 

Como lo principal en estos momentos es tu seguridad y salud, hemos preparado el teatro para 

cumplir las instrucciones de las autoridades sanitarias. Todas las representaciones tienen lugar 

bajo estrictas medidas de protección e higiene. Esto es lo primero que debes conocer: 

 

1. Mascarilla: dentro del teatro es obligatorio el uso de mascarilla durante el acceso, la 

representación y el desalojo del edificio. Cada espectador traerá su propia mascarilla 

de casa. El teatro entregará una mascarilla tipo quirúrgica a aquellas personas que no 

dispongan de ella o que la hayan olvidado en casa.  

 

2. Lavado de manos: A la entrada al teatro será obligatorio lavarse las manos con gel 

hidro-alcohólico que se pondrá a disposición de todo el público. Los aseos disponen 

también de jabón para tal fin. 

 

3. Limpieza diaria del teatro: Nuestras instalaciones se limpian y desinfectan a fondo 

diariamente: pasillos, butacas, pasamanos, etc. Los aseos se desinfectan mínimo dos 

veces al día. 

 

4. Señalización: Hemos reorganizado la señalética del teatro, de modo que desde la 

misma entrada y durante todos los espacios del teatro, se indican los recorridos con 

una señalización específica que evita pérdidas, garantiza la distancia de 1,5 a 2 metros 

entre personas, evita aglomeraciones y cruces entre personas en los pasillos. 

 

5. Ascensores: Los ascensores están reservados exclusivamente a las personas con 

discapacidad, movilidad reducida y embarazadas.  

 

6. Escaleras: El acceso a la sala se hará exclusivamente por escaleras. Se han habilitado 

las escaleras laterales del hall. Cada una de ellas tiene marcado un recorrido de subida 

y otro de bajada diferenciado. La escalera central del hall se habilita exclusivamente 

para el acceso a los aseos del teatro. 

 

7. Aseos: Se han habilitado como únicos aseos del teatro los situados en el foyer y hall, 

con distancia suficiente de realizar una espera ordenada y distanciada para acceder a 

los mismos. El resto de aseos han sido clausurados, ya que no cumplen con las 

medidas de espacio en caso de aglomeraciones. Rogamos paciencia y anticipación 

debido a las limitaciones en este sentido. 

 

8. Pasillos: Hemos medido los pasillos de acceso a las localidades, y se respeta la 

distancia social mínima de 1,5 m – 2 m. El recorrido está marcado y cada pasillo es de 

una única dirección evitándose cruces. 
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9. Sala: El aforo de la sala no superará las 246 butacas. Para garantizar la distancia social, 

tu butaca preasignada, o la de tu grupo convivencial, estará situada entre dos butacas 

adyacentes vacías a ambos lados, o pasillo. Además, hemos eliminado físicamente filas 

completas de butacas, suficientes para facilitar el acceso por nuevos pasillos sin que 

tengas que levantarte de tu butaca para dejar paso. 

 

10. Unidad convivencial: La venta de dos o más localidades juntas a la vez se habilita a 

grupos familiares o convivenciales de dos o más personas sobre la base de 

responsabilidad individual de todas las personas en contra de la pandemia. 

 

11. Guardarropa y ambigú: Debido a las regulaciones aplicables, no podemos ofrecer un 

servicio de guardarropa y ambigú.  

 

12. Apertura de puertas: El teatro abrirá sus puertas tres cuartos de hora antes del 

comienzo de la función. Rogamos no esperar al último momento para acceder al 

teatro y, una vez en el teatro, acudir a sus asientos pre-asignados lo más rápido 

posible. 

 

13. Acceso al patio de butacas: El acceso al patio de butacas se hará exclusivamente por la 

puerta central.  Las puertas laterales se habilitarán solo para la salida del patio de 

butacas. 

 

14. Desalojo del patio de butacas: Se desaloja la sala por las puertas laterales, no por la 

puerta central trasera. Al finalizar la función, por megafonía se avisará mediante un 

mensaje la prioridad de salida para las personas que se encuentran más cerca de la 

puerta. Comenzarán a desalojar en primer lugar las filas 9 y 10. A continuación saldrán 

las filas 1 a 7, y finalmente saldrán las filas 11 a 19. De mientras, el público esperará 

sentado en sus butacas hasta que les llegue su turno. Rogamos paciencia. 

 

15. Programas de mano y revistas: Por normativa se prohíbe la entrega de programas de 

mano y revistas. 

 

16. Actualización: Según la evolución de las recomendaciones sanitarias y normativa en 

cada momento, procederemos a actualizar las medidas y a informar de ello 

debidamente. 

 

Estamos seguros de que tu asistencia al Teatro Arriaga será solo para el disfrute del 

espectáculo, sin que tengas que preocuparte de nada más.  

¡Estamos preparados para recibirte! 

 


