
A tenor de las instrucciones dadas por el Consejo de Ministros en el día de hoy martes 10 de marzo, 

comunicamos que procederemos a cerrar temporalmente los recintos de espectáculos con aforo superior a más 

de 1.000 localidades durante quince días. Dicho cierre se ejecutará desde mañana 11 de marzo hasta el día 25 

de marzo incluido, reanudándose la actividad a partir del 26 de marzo de 2020, salvo prórroga de las medidas 

preventivas adoptadas por el gobierno. 

Los teatros afectados por dicha medida son El Teatro EDP Gran Vía y el Pequeño Teatro Gran Vía, 

estando ambos ubicados en la calle Gran Vía 66.

Aunque se trata de un cierre por fuerza mayor decretado gubernativamente, el Teatro se compromete a 

canjear las localidades de todos los clientes afectados, pudiendo cambiarlas para otras funciones a partir de la 

fecha que el gobierno autorice a su reapertura. Esperamos en un plazo corto de tiempo informarles de dicho 

procedimiento, informándose este por correo electrónico y en la web de Grupo Smedia.

Queremos agradecer la paciencia y comprensión del público al tratarse de un hecho excepcional de 

fuerza mayor ajeno a la voluntad de todas las partes, y que nos afecta a todos.
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COMUNICADO OFICIAL 

A tenor de las instrucciones de carácter excepcional dadas por el Consejo de Ministros en el día de hoy 

para los espacios de ocio público de aforo inferior a 1000 localidades, queremos informarles:

Que las salas gestionadas por Smedia con dichas características son los Teatros Alcázar, Fígaro y Teatro 

Real Coliseo Carlos III de Aranjuez. 

Que estamos trabajando en adaptar las medidas adoptadas por el gobierno, con el fin de mantener la 

actividad con la máxima normalidad posible.

Que dichas medidas se ejecutarán desde mañana 11 de marzo hasta el día 25 de marzo incluido, 

reanudándose la actividad a partir del 26 de marzo de 2020, salvo prórroga de las medidas preventivas 

adoptadas por el gobierno. 

Trataremos de mantenerles informados de cualquier variación a través de la web www.gruposmedia.com, 

y mediante comunicaciones por correo electrónico a los clientes que hayan utilizado dicha vía para la compra de 

entradas.

Queremos agradecer la paciencia y comprensión del público al tratarse de un hecho excepcional de 

fuerza mayor, ajeno a la voluntad de todas las partes, y que nos afecta a todos.

En Madrid a 10 de marzo de 2020

La Dirección
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