
 
 

          ¡SEPTIEMBRE DE TEATRO PARA ✌🏼 DOS! 
 
Este es un mes especial para compartir, por eso el Consejo Directivo y el Comité de 
Bienestar Social de REDES SGC, te invitan a seguir disfrutando de los beneficios de la 

gestión colectiva, gozando de la maravillosa experiencia del teatro con un 🎟 
bono para ti #SocioREDES con tu acompañante. 
 
Puedes escoger una de las siguientes opciones de teatro: 
 

✩Teatro Nacional: https://teatronacional.co Valor bono $58.000 (x2 Válido para las 

obras de temporada: El Plan, Perfectos Desconocidos, Hombres a la Plancha y 
Que nada me quite la paz). Se redime con código QR digital. 
 

✩Teatro La Candelaria: https://teatrolacandelaria.com Valor bono $30.000 (x2 Válido 

para las obras de temporada: El Quijote, Histeria, Voces y Retazos y Camilo). Se 

reclaman las boletas físicas en la oficina de REDES SGC. 

 

✩Teatro Petra: http://www.teatropetra.com Valor bono $50.000 (x2 Válido solamente 

para funciones miércoles y jueves para la obra de temporada: Labio de Liebre). Te 

inscribes para uno de los días ofrecidos para quedar registrado en un listado. El día de 

la función podrás ingresar presentándote en la taquilla con tu acompañante. 

 

Lo que debes tener en cuenta: 

 

1. Ser socios de REDES SGC al 31 de agosto de 2022. 

2. Escoger el teatro y la obra a la cual quieres asistir, teniendo en cuenta que debe 

corresponder al valor del bono ofrecido. 

3. Revisa las fechas (días y horas) de las funciones para redimir el bono. 

4. Envía solicitud del bono para dos, con fecha límite hasta el 23 de septiembre de 

2022 al correo electrónico bienestarsocial@redescritores.com  

5. Los socios que hayan realizado la solicitud para el Teatro Nacional, recibirán en 

su correo electrónico el código QR que podrán redimir por el valor del bono 

ofrecido. 

6. Los socios que hayan realizado la solicitud para el Teatro Candelaria, recibirán 

un correo informando que las boletas físicas podrán reclamarlas en la oficina de 

REDES SGC: Calle 84 # 18-38 Of.302, en el horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. de 

lunes a viernes. 

https://teatronacional.co/
https://teatrolacandelaria.com/
http://www.teatropetra.com/
mailto:bienestarsocial@redescritores.com


7. Los socios que hayan realizado la solicitud para el Teatro Petra, recibirán un 

correo confirmando su inscripción para el día (miércoles o jueves) escogido. 

8. Es importante que el bono se redima con tiempo, hay funciones que se agotan 

con anterioridad o la temporada de la obra puede estar próxima a terminar. 

9. Una vez asignadas las boletas no se podrán hacer cambios de fechas, de obra o 

de teatro. 

10. ¡Disfruta de la función! 

 

Si requieres de mayor información comunícate con la Coordinadora de Bienestar Social, 

Danny Ardila, a nuestro nuevo PBX: 310 315 8974 Op.2 

 

#SíALaGestiónColectiva 
 

 


