
MEDIDAS ADOPTADAS POR EL TEATRO INFANTA ISABEL FRENTE A LA COVID-19 
 
- El Teatro Infanta Isabel ha reducido el aforo a un máximo de 75% respetando de esta manera 
las leyes establecidas sobre las capacidades de aforos de los teatros privados de Madrid 
dejando una butaca vacía a los lados de cada grupo de compra. 
 
- Antes de entrar al teatro hay máquinas expendedoras automáticas de gel hidroalcohólico 
para que el público haga uso de ellas antes de franquear la puerta de entrada.  
 
- Al entrar al teatro se le tomará la temperatura a todo el público a la vez que se le indicará el 
lugar donde se encuentran sus localidades. 
 
- Es obligatorio el uso de mascarillas en el interior del teatro, tanto en sus espacios de paso 
como en el interior de la sala antes, durante y después de la función. 
Todo nuestro personal estará debidamente equipado con el material de protección adecuado 
para garantizar la seguridad tanto del público como de trabajadores del teatro y compañía. 
 
- La sala está desinfectada siempre antes de cada función para que los espectadores puedan 
disfrutar de la función de manera segura y relajada. 
 
- También encontrarán dispensadores de geles hidroalcohólicos en el hall del recinto. 
 
- Con el fin de evitar aglomeraciones abriremos las puertas con mucha antelación, permitiendo 
el acceso al teatro de una manera más separada.  
 
- La salida de público se hará ordenadamente por grupos de filas, al terminar la función espere 
al audio que dará las pautas oportunas y a las indicaciones del personal de sala antes de 
levantarse de su butaca y abandonar el teatro. 
 
- En caso de que por fuerza mayor y restricciones debidas a la situación sanitaria de Madrid les 
fuera imposible acudir a ver la función devolveremos el importe de las entradas. 
 


