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Llamamos Círculo Cultural al marco de programación cultural estable de la que se
dota a la Casa de la Cultura José Saramago en relación a distintas artes escénicas.
Cada Círculo incluye, de forma general, un número de espectáculos por temporada, pero
otros, por imponderables ajenos a nuestra organización, presentan una programación
reducida a un periodo menor de tiempo incluyendo un menor número de ellos, por lo
que se podrían incrementar a lo largo de la temporada.
La mejor manera de disfrutar de esta programación es la de abonarse a sus círculos, ya
que se obtienen estos interesantes beneficios:
• Se pueden realizar dos tipos de abono: individual o doble, con mayor descuento.
En ambos casos con reserva de butaca.
• Recibir un boletín informativo por e-mail sobre las actividades de los Círculos Culturales 2016-2017, así como del resto de actividades de la programación de la Casa
de la Cultura sobre artes escénicas.
• También se podrán obtener descuentos en entradas de espectáculos programados
en el Teatro Circo de Albacete que se anuncien oportunamente.
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Círculo Cultural
Teatro
Teatro Infantil
Teatro Social *
Danza
Música
Narración oral

Espectáculos Abono doble Abono Individual
7
6
3
2
3
3

110 €
48 €
48 €
28 €
48 €
24 €

60 €
25 €
25 €
15 €
25 €
13 €

entrada ind.
10-15 €
5€
10 €
10 €
10 €
5€

* Aquellos abonados al Círculo de Teatro podrán adquirir un abono del Círculo de Teatro
Social con un precio especial de 20 € que supone un 33 % de descuento sobre su precio
normal de entrada individual.

FECHAS PARA ADQUISICIÓN DE ABONOS
La adquisición de abonos se harán a partir del 3 de octubre, en la sede de la Universidad
Popular, en horario de 9 a 13:30 h. de lunes a viernes y de 16:30 a 19:00 h. lunes, martes y
miércoles.

