
 

 

SOHO SEGURO 

 

En el Teatro del Soho contamos con medidas para disfrutar del teatro en un entorno de 

seguridad. 

 

- Todo el teatro se desinfecta con ozono antes y después de cada función. 

- Será obligatorio pasar por alfombras desinfectantes que instalaremos en todas las entradas.  

- Control de temperatura. 

- Dentro del teatro, el uso de mascarillas será obligatorio en todo momento. 

- Se han instalado dispensadores de gel desinfectante en todos los espacios del teatro. 

- El ascensor se destinará preferentemente a personas con movilidad reducida. 

- Los aseos tienen su aforo reducido. 

- Se deberá mantener la distancia de seguridad y se evitarán las aglomeraciones tanto a la 

entrada como a la salida. Rogamos al público que siga las indicaciones del personal de sala. 

- La sala permanecerá abierta 45 minutos antes de la representación. Se ruega a los 

espectadores que acudan a la función con antelación, el acomodo llevará más tiempo y no se 

permitirá el acceso una vez iniciado el espectáculo. 

- Adquiera la entrada online siempre que sea posible. 

- Utilice la tarjeta preferiblemente como método de pago. 

- El acceso a la sala será controlado mediante PDAs para evitar el contacto. 

- Los programas de mano serán descargable en formato pdf 

- El aforo de la sala se ha adecuado a la normativa vigente. 

- El recinto estará debidamente señalizado para facilitar el tránsito del público. 

- Cada espectador deberá ocupar su butaca asignada. 

- Una vez finalizado el espectáculo la salida se realizará siguiendo las directrices del personal 

de sala, siendo escalonada y controlada para una mayor seguridad, rogando no detenerse en las 

inmediaciones de las puertas de salida para evitar retenciones y aglomeraciones. 

- Una vez comenzado el espectáculo, no se permitirá el acceso a la sala. Se ruega a los 

espectadores que acudan a la función con antelación. 

- El espectador que abandone la sala durante la representación y quiera volver a entrar podrá ser 

reubicado, siempre y cuando las condiciones lo permitan, sin perjuicio de la representación y 

del resto de los espectadores. 

- Los espectadores en silla de ruedas se ubicarán en los espacios asignados a tal efecto y podrán 

utilizar la entrada especial, disponible mediante aviso al personal del Teatro. 

- El aforo y la localización de las diferentes butacas queda sujeto a posibles cambios y 

modificaciones que la normativa sobre espectáculos se acordara por la Autoridad competente, 

pudiendo solicitar en dicho caso el reembolso del importe satisfecho.  

- En caso de incumplimiento de las normas arriba indicadas, el Teatro del SohoCaixaBank se 

reserva el derecho de admisión.  

 


