COMUNICADO EVENTOS AFECTADOS POR MEDIDAS
SANITARIAS

A tenor de las nuevas medidas adoptadas por el Ministerio de Salud, Consumo y Bienestar
Social, junto con las respectivas Comunidades Autónomas, comunicamos que estamos en
la obligación de aplazar o cancelar los siguientes eventos:

●

12 de Marzo
○ Martita de Grana en Murcia - CANCELADO

Las entradas adquiridas se hará su devolución través del canal de venta en el que se
adquirieron.

●

13 de Marzo
○ Comandante Lara & Cía en Tarragona - APLAZADO 03 Octubre

El espectáculo no ha sido cancelado sino aplazado al próximo 3 de octubre. Las
entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha. En caso de no poder
asistir a esta nueva fecha, es posible solicitar la devolución del importe de las
entradas a través del canal de venta en el que se adquirieron. De igual manera, será
la plataforma de venta la que se pondrá en contacto con todos los compradores. La
devolución de las entradas será válida hasta el viernes 27 de marzo en las
plataformas correspondientes.

○

La Farmacia 2.0 en El Palmar - APLAZADO 13 Junio

El espectáculo no ha sido cancelado sino aplazado al próximo 13 de Junio. Las
entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha. En caso de no poder
asistir a esta nueva fecha, es posible solicitar la devolución del importe de las
entradas a través del canal de venta en el que se adquirieron.

○

Agustín Durán en Jumilla - CANCELADO

Las entradas adquiridas se hará su devolución través del canal de venta en el que se
adquirieron.

○

Pantomima Full en Alicante - CANCELADO

Las entradas adquiridas se hará su devolución través del canal de venta en el que se
adquirieron.

●

14 de Marzo
○ Comandante Lara & Cía en Villafranca del Penedés - APLAZADO 02
Octubre.
El espectáculo no ha sido cancelado si no aplazado al próximo 2 de octubre. Las
entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha. En caso de no poder
asistir a esta nueva fecha, es posible solicitar la devolución del importe de las
entradas a través del canal de venta en el que se adquirieron. De igual manera, será
la plataforma de venta la que se pondrá en contacto con todos los compradores. La

devolución de las entradas será válida hasta el viernes 27 de marzo en las
plataformas correspondientes.

○

Pantomima Full en Albacete - CANCELADO

La devolución de las entradas se realizarán a través de los medios por las que fueron
adquiridas. . Para las compradas en taquilla del Teatro Circo la devolución se
realizará una vez se proceda a su apertura.. Más información en

www.teatrocirco.es
○

Martita de Grana en Murcia - CANCELADO

La devolución de las entradas se realizarán a través de los medios por las que fueron
adquiridas.

○

Agustín Durán en Madrid - C
 ANCELADO

La devolución de las entradas se realizarán a través de los medios por las que fueron
adquiridas.

●

15 de Marzo
○ Comandante Lara & Cía en Manresa - APLAZADO 04 Octubre

El espectáculo no ha sido cancelado si no aplazado al próximo 4 de octubre. Las
entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha. En caso de no poder
asistir a esta nueva fecha, es posible solicitar la devolución del importe de las
entradas a través del canal de venta en el que se adquirieron. Más información en
los teléfonos: 633 68 17 13 / 625 12 53 34

○

Fran Pati en Jumilla - CANCELADO

●

19 de Marzo
○ Agustín Durán en Molinicos - APLAZADO (buscando nueva fecha)

●

20 de Marzo
○ Pantomima Full en Madrid - CANCELADO
○

○

La devolución de las entradas se realizarán a través de los medios por las que fueron
adquiridas. Más información en g
 ruposmedia.com

Agustín Durán en Albacete - APLAZADO 7 JUNIO 19:30

El espectáculo no ha sido cancelado si no aplazado al próximo 07 de Junio. Las
entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha. En caso de no poder
asistir a esta nueva fecha, es posible solicitar la devolución del importe: La
devolución de las entradas se realizarán a través de los medios por las que fueron
adquiridas. Para las compradas en taquilla del Teatro Circo la devolución se realizará
una vez se proceda a su apertura.. Más información en  www.teatrocirco.es

Santi Rodríguez en Águilas - CANCELADO

La devolución de las entradas se realizarán a través de los medios por las que fueron
adquiridas

○

Martita de Grana en Madrid - CANCELADO

La devolución de las entradas se realizarán a través de los medios por las que fueron
adquiridas

○

Comandante Lara & Cía en San Fernando de Henares- APLAZADO 17
OCTUBRE
El espectáculo no ha sido cancelado si no aplazado al próximo 17 de octubre. Las
entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha. En caso de no poder
asistir a esta nueva fecha, es posible solicitar la devolución del importe de las

entradas a través del canal de venta en el que se adquirieron. Más información
info@giglon.com y www.giglon.com

●

21 de Marzo
○ Comandante Lara & Cía en Madrid - CANCELADO

La devolución de las entradas se realizarán a través de los medios por las que fueron
adquiridas

○

Agustín Durán en Ayora - APLAZADO 17 OCTUBRE

El espectáculo no ha sido cancelado sino aplazado al próximo 17 de Octubre. Las
entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha. En caso de no poder
asistir a esta nueva fecha, es posible solicitar la devolución del importe de las
entradas a través del canal de venta en el que se adquirieron. Más información en
entradasatualcance.com

○

Pantomima Full en Cáceres - CANCELADO

La devolución de las entradas se realizarán a través de los medios por las que
fueron adquiridas

○

Martita de Grana en Vitoria - APLAZADO 05 Junio

El espectáculo no ha sido cancelado sino aplazado al próximo 05 de Junio. Las
entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha. En caso de no poder
asistir a esta nueva fecha, es posible solicitar la devolución del importe de las
entradas a través del canal de venta en el que se adquirieron. Más información en
musikaze.net

●

22 de Marzo
○ Comandante Lara & Cía en Madrid - CANCELADO

La devolución de las entradas se realizarán a través de los medios por las que fueron
adquiridas

○

Martita de Grana en Bilbao - APLAZADO 13 Septiembre

El espectáculo no ha sido cancelado sino aplazado al próximo 05 de Junio. Las
entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha. En caso de no poder
asistir a esta nueva fecha, es posible solicitar la devolución del importe de las
entradas a través del canal de venta en el que se adquirieron. Más información en
musikaze.net

○

Rober Bodegas en Madrid - CANCELADO

La devolución de las entradas se realizarán a través de los medios por las que fueron
adquiridas

●

27 de Marzo
○ DOS en Torrepacheco - CANCELADO

La devolución de las entradas se realizarán a través de los medios por las que fueron
adquiridas.

○

Comandante Lara & Cía en El Ejido - APLAZADO 13 Noviembre

El espectáculo no ha sido cancelado sino aplazado al próximo 13 de Noviembre. Las
entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha. En caso de no poder
asistir a esta nueva fecha, es posible solicitar la devolución del importe de las
entradas a través del canal de venta en el que se adquirieron. Más información en
culturaelejido.sacatuentrada.es

○

Martita de Grana en Córdoba - APLAZADO 18 Octubre

El espectáculo no ha sido cancelado sino aplazado al próximo 18 de Octubre. Las
entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha. En caso de no poder
asistir a esta nueva fecha, es posible solicitar la devolución del importe de las
entradas a través del canal de venta en el que se adquirieron. Más información en
entradasatualcance.com

○

Agustín Durán en El provencio - APLAZADO 17 de Julio

El espectáculo no ha sido cancelado si no aplazado al próximo 17 de julio. Las
entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha. En caso de no poder
asistir a esta nueva fecha, es posible solicitar la devolución del importe de las
entradas a través del canal de venta en el que se adquirieron Más información de
entradas adquiridas online en entradasatualcance.com

●

28 de Marzo
○ Marco Antonio en Murcia - C
 ANCELADO

La devolución de las entradas se realizarán a través de los medios por las que fueron
adquiridas

○

Agustín Durán en La Roda - CANCELADO
La devolución del importe de las compras online se hará de forma
automática, y las compras físicas en el mismo punto donde fueron obtenidas,
una vez se levante el estado de alerta en España. Más información en
globalentradas.com

○

Pantomima Full en Talavera de la Reina - CANCELADO

La devolución de las entradas se realizarán a través de los medios por las que fueron
adquiridas

○

Cuatro Motes Manchegos en Madrid - CANCELADO

La devolución de las entradas se realizarán a través de los medios por las que fueron
adquiridas

○

Comandante Lara & Cía en Manilva - APLAZADO 15 Noviembre

El espectáculo no ha sido cancelado sino aplazado al próximo 15 de Noviembre. Las
entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha. En caso de no poder
asistir a esta nueva fecha, es posible solicitar la devolución del importe de las
entradas a través del canal de venta en el que se adquirieron. Más información en
entradasatualcance.com

○

Martita de Grana en Sevilla - CANCELADO

La devolución de las entradas se realizarán a través de los medios por las que fueron
adquiridas

●

29 de Marzo
○ Pantomima Full en Murcia - APLAZADO 8 noviembre

○
○

El espectáculo no ha sido cancelado sino aplazado al próximo 08 de Noviembre. Las
entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha. En caso de no poder
asistir a esta nueva fecha, es posible solicitar la devolución del importe de las
entradas a través del canal de venta en el que se adquirieron. Más información en
teatrocircomurcia.com
Agustín Durán en Zaragoza - APLAZADO buscando fecha Más información
en es.patronbase.com

Martita de Grana en Sevilla - CANCELADO

La devolución de las entradas se realizarán a través de los medios por las que fueron
adquiridas

○

○

Cuatro Motes Manchegos en Orgaz - CANCELADO

La devolución de las entradas se realizarán a través de los medios por las que fueron
adquiridas. Más información en g
 ira2events.com y Ayto de Orgaz
Comandante Lara & Cía en Atarfe - APLAZADO (buscando fecha) Más
información en todaslasentradas.com

●

02 de Abril
○ Pantomima Full en Santiago de Compostela - APLAZADO (buscando
fecha) Más información en entradas.ataquilla.com

●

03 de Abril
○ Pantomima Full en Pontevedra - APLAZADO (buscando fecha) Más
información en entradas.ataquilla.com

●

04 de Abril
○ Agustín Durán en Navahermosa - APLAZADO 11 JULIO

○

●

El espectáculo no ha sido cancelado sino aplazado al próximo 11 de Julio. Las
entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha. En caso de no poder
asistir a esta nueva fecha, es posible solicitar la devolución del importe de las
entradas a través del canal de venta en el que se adquirieron. Más información en
Ayto de Navahermosa
Pantomima Full en Vigo - APLAZADO (buscando fecha) Más información en
entradas.ataquilla.com

10 de Abril
○ Martita de Grana en Ávila - APLAZADO 26 Septiembre

El espectáculo no ha sido cancelado sino aplazado al próximo 26 de Septiembre. Las
entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha. En caso de no poder
asistir a esta nueva fecha, es posible solicitar la devolución del importe de las
entradas a través del canal de venta en el que se adquirieron. Más información en
lienzonorte.es

●

11 de Abril
○ Martita de Grana en Ciudad Rodrigo - APLAZADO 25 Septiembre

El espectáculo no ha sido cancelado sino aplazado al próximo 25 de Septiembre. Las
entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha. En caso de no poder
asistir a esta nueva fecha, es posible solicitar la devolución del importe de las
entradas a través del canal de venta en el que se adquirieron. Más información en
entradium.com

●

17 de Abril
○ Comandante Lara & Cía en Madrid - DE MOMENTO A LA VENTA Más
○

información en gruposmedia.com

Agustín Durán en Salamanca - A
 PLAZADO 13 Noviembre

El espectáculo no ha sido cancelado sino aplazado al próximo 13 de Noviembre. Las
entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha. En caso de no poder
asistir a esta nueva fecha, es posible solicitar la devolución del importe de las

entradas a través del canal de venta en el que se adquirieron. Más información

○

en entradasatualcance.com
Martita de Grana en Madrid - DE MOMENTO A LA VENTA Más información
en palaciodelaprensa.com

●

18 de Abril
○ Agustín Durán en Madrid - DE MOMENTO A LA VENTA Más información en
gruposmedia.com

○
○

Martita de Grana en Madrid - DE MOMENTO A LA VENTA Más información
en palaciodelaprensa.com

Comandante Lara y Cia en Arganda del Rey - APLAZADO 10 OCTUBRE.

El espectáculo no ha sido cancelado sino aplazado al próximo 10 de Octubre. Las
entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha. En caso de no poder
asistir a esta nueva fecha, es posible solicitar la devolución del importe de las
entradas a través del canal de venta en el que se adquirieron. Más información en
eventbrite.com

●

19 de Abril
○ Comandante Lara & Cía en Madrid - DE MOMENTO A LA VENTA Más
información en gruposmedia.com

●

25 de Abril
○ Comandante Lara y Cia en Fuengirola - APLAZADO ( buscando nueva
fecha) Más información en entradasatualcance.com

LOS EVENTOS CANCELADOS: A los espectadores que han comprado sus entradas se les
devolverá el importe a través del mismo medio por el que las han adquirido.
●
●

Para las entradas compradas online, las plataformas de venta ya han activado la
devolución de las entradas compradas
Para las entradas compradas físicas, se hará la devolución de las entradas en las distintas
taquillas de los teatros.

LOS EVENTOS APLAZADOS: Las entradas ya compradas serán válidas para la nueva

fecha. En caso de querer la devolución, las distintas plataformas de venta se pondrán en
contacto con todos los compradores con la información necesaria.

Con la información que tenemos en estos momentos, comunicamos que el resto de
actuaciones previstas por Ninona Producciones & Management continuarán de la manera
programada, salvo nuevas medidas que se puedan tomar por parte de la Autoridades
Sanitarias correspondientes.

En los próximos días, las distintas plataformas de venta de cada uno de los eventos
se pondrán en contacto con todos los compradores de dichos espectáculos, para ofrecer el
cambio de sus entradas a nuevas funciones o la devolución íntegra de las entradas.
Agradecemos la comprensión y la paciencia de todos los espectadores de dichos eventos,
se trata de un hecho de fuerza mayor ajeno a la voluntad de todas las partes y que nos
afecta a todos.
Mantendremos toda la información actualizada, tanto en nuestra web como en nuestras
redes sociales

.

