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DESDE 20 PESOS EL COSTO DE BOLETOS PARA EVENTOS DEL
FICH 2017
Groups audience:
Secretaría de Cultura [1]
Los eventos que se desarrollarán del 10 al 29 de octubre en el Teatro Víctor Hugo Rascón Banda en
Ciudad Juárez y en el Teatro de los Héroes en Chihuahua y que forman parte de la programación del 13º
Festival Internacional Chihuahua, ofrecen entradas accesibles para todas y todos los chihuahuenses, ya
que en cada función habrá una sección de boletaje por el mínimo costo de 20 pesos.
Un total de ocho eventos se realizarán en el Teatro Víctor Hugo Rascón Banda, mientras que en la ciudad
de Chihuahua se presentarán siete eventos de gran calidad, entre los que destaca, el afamado violinista
procedente de Líbano Ara Malikian, el Ballet Nacional de Hungría, presentando a los mejores exponentes
de la danza de dicho país, la música israelita de Maya & Matan y, el performance norteamericano
Artageous.
Los precios para cada función son:
Ara Malikian, Ballet Nacional de Hungría y Maya & Matan, 800, 500 y 20 pesos
Encuentro de Orquestas 250, 150 y 20 pesos
Río Ánimas 200, 100 y 20 pesos
Artageous en 250 y 20 pesos
Madame Butterﬂy 300, 200 y 20 pesos
Los boletos de 20 pesos (a partir de la ﬁla S), estarán disponibles en las taquillas de los teatros el día de
cada evento desde las 7 de la mañana. El resto del boletaje ya está disponible en taquillas.
Los espectáculos que se realizarán en el Teatro Víctor Hugo Rascón Banda (Circuito Envolvente del
Pronaf s/n Col. Progresista, Ciudad Juárez) inician a las 19:00 horas, y en el Teatro de los Héroes (Av.
División del Norte ·2301 Colonia Alta Vista, Chihuahua), en punto de las 20:00 horas.
Para mayores informes consulte la cartelera completa del FICH 2017 en página de Facebook Festival
Internacional Chihuahua o en la página www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura [1]
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Bullet:
- Esta modalidad aplica para los eventos en recintos teatrales en Ciudad Juárez y Chihuahua
- Podrán adquirirse el día del evento en las taquillas de los teatros
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