
 
 
 

 
¡Hola familias! 
 
¡En menos de un mes estrenamos nuestro esperado musical…RECUÉRDAME!  El musical infantil del sector oratorio 
del CENTRO JUVENIL SALESIANO TUCUMÁN 7. Es por lo que ya estamos con todos los preparativos para la gran fecha. 
Y como no queremos que vosotros os perdáis ninguna representación, y podáis ver a nuestros destinatarios de oratorio 
disfrutar, bailar, cantar y reír, os mostramos la metodología de adquisición de invitaciones, así como los días de 
representaciones y horarios. 
 

REPRESENTACIONES DEL PROYECTO 
 
DIRECCIÓN: C/ Tucumán, nº 7.  

DÍAS Y HORARIOS: 

VIERNES 18 de enero:  21:00h. ESTRENO. Sólo para familias de participantes del proyecto. 
SÁBADO 19 de enero:   17:00h. Sólo para destinatarios y socios del Centro Juvenil. 
DOMINGO 20 de enero:  17:00h. 
 
VIERNES 25 de enero:   21:00h.  
SÁBADO 26 de enero:   17:00h. ÚLTIMA REPRESENTACIÓN 
 

METODOLOGÍA PARA LA RECOGIDA DE INVITACIONES 
 
Este año, la reserva de invitaciones para el musical infantil se llevará a cabo mediante la página web que el 
año pasado se comenzó a usar en el musical del sector juvenil, “TUCUTICKET”. 
El procedimiento a seguir es el siguiente: 
 
1. Reserva vía web de las invitaciones (las instrucciones para entrar en la web, registrarse y hacer la reserva, 

las podéis encontrar en el siguiente enlace) 
https://drive.google.com/file/d/1IdE9wlXRDn0XfOKEAgzDr3ozB0Bl-CJ6/view?usp=sharing 

2. Adquirir y efectuar el donativo de las invitaciones previamente reservadas en el centro juvenil durante 
los días fijados. 

 
Para la reserva de dichas invitaciones se establecerán dos plazos diferentes: un plazo para destinatarios del 
musical infantil y otro plazo para público general (socios no participantes y no socios). Cuando el plazo se 
inicie, es cuando se podrán reservar las invitaciones, siempre por orden de entrada a la página web. La página 
de reserva estará abierta hasta el día 18 de enero, día del estreno del musical. Quién quiera adquirir 
invitaciones a partir de ese día para representaciones posteriores (en el caso de que haya disponibles), 
deberá preguntar a los monitores, siempre y cuando se pregunte con antelación. 
Para poder efectuar la reserva es necesario registrarse en la web tucuticket antes de las fechas estipuladas, 
ya que se os tiene que asignar un código y de momento, ese código lo asignamos los monitores por lo que 
no podemos estar dentro de la web todo el día. Es por ello que os pedimos PUNTUALIDAD en el registro 
para poder facilitar correctamente y sin prisas los códigos. LOS CÓDIGOS ÚNICAMENTE SON PARA LOS 
DESTINATARIOS, para poder controlar que ellos adquieran sus invitaciones antes que el resto. 
 
A continuación, mostramos todas las fechas que debéis conocer tanto destinatarios como público general: 
el último día para poder registrarse, la fecha de apertura de la página web y la fecha de recogida de 
invitaciones. 
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LUGAR: SALÓN TEATRO de la CASA SALESIANA 	

La duración aproximada de la obra es 
de 2 horas (descanso incluido). 



 
 
 

 
DESTINATARIOS DEL MUSICAL INFANTIL 

 
- PLAZO LÍMITE PARA REGISTRARSE 
Todos aquellos que no estén registrados en la web deberán registrarse antes del VIERNES 4 DE ENERO. Aquellas 
personas que ya estén registradas, no será necesario que lo vuelvan a hacer. Automáticamente les asignaremos un 
código igual que a aquellos que se registren y en la apertura de la página podrán reservar sus invitaciones. 
 
- APERTURA DE LA PÁGINA WEB 
Día 8 de enero (a partir de las 00:00).  
Cada participante tiene derecho a 8 invitaciones, por un donativo de 5 euros por cada una. Una vez las invitaciones se 
hayan abierto al público general, ya se podrán adquirir las que se necesiten. Y además… 

 
 
- RECOGIDA DE INVITACIONES 
Día 11 de enero, de 17:00h. a 19:30h., en la sala del centro juvenil. 
Día 14 de enero, de 17:00h. a 20:00h., en la sala del centro juvenil.  
Día 15 de enero, de 17:00h. a 20:00h., en la sala del centro juvenil. 
 
*Si en los días de recogida de invitaciones, y sin causa justificada, no se recogen las invitaciones previamente 
reservadas, estas automáticamente se pondrán a la venta. 
 

PÚBLICO GENERAL (socios y no socios) 
 
Antes de establecer fechas, hay que tener en cuenta que los destinatarios del Centro Juvenil, tiene una 
sesión especial para ellos el sábado 19 de enero a las 17:00h. 
 
Como hemos dicho anteriormente, el público general, NO NECESITA CÓDIGO para efectuar la reserva de las 
invitaciones, por lo que una vez os registréis (si no lo habéis hecho ya) podréis hacer la reserva. 
 
- APERTURA DE LA PÁGINA WEB 
Día 11 de enero (desde las 00:00 del día anterior).  
 
- RECOGIDA DE INVITACIONES 
Día 14 de enero, de 17:00h. a 20:00h., en la sala del centro juvenil.  
Día 15 de enero, de 17:00h. a 20:00h., en la sala del centro juvenil. 
 
 
*Si en los días de recogida de invitaciones, y sin causa justificada, no se recogen las invitaciones previamente 
reservadas, estas automáticamente se pondrán a la venta. 
 
 

Como el pasado año, queremos que seáis los primeros en ver a vuestros hijos encima del escenario, y es 
por eso que el día 18 de enero, día del estreno del musical, cada niño tendrá derecho a dos invitaciones 
de las 8 que os pertenecen, que tendrán un marcado carácter solidario. Cada uno de vosotros puede 
colaborar voluntariamente con aquello que quiera o pueda al acabar la sesión. Todo lo recogido irá para 
la ONG Jóvenes y Desarrollo que lleva adelante el proyecto “No hay sueños imposibles. ¡Despierta!”. Os 
animamos a que nos ayudéis a apoyar esta campaña y juntos consigamos que esos jóvenes también 
sueñen en grande. 
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Somos conscientes de que es una metodología diferente que puede causar algún problema, pero debéis 
saber que todo lo hacemos por mejorar y que cada vez sea más fácil para ambos. 
No dudéis en consultar cualquier duda que os pueda surgir con la página web o con el proceso de reserva y 
adquisición de invitaciones. 
 

¡NO QUEREMOS QUE NADIE SE QUEDE SIN SU INVITACIÓN! 
 

 
Un saludo y un abrazo a todos los padres de los actores, actrices, bailarines, bailarinas. Igualmente, un saludo 
al resto de destinatarios y socios del Centro Juvenil.  
 
  

Un año más, nos disponemos a escenificar un proyecto nuevo, cargado de ilusiones, de trabajo, y sobre 
todo de ganas por mostraros aquello con lo que disfrutan los chavales. Puesto en escena por 120 
chicos/as del sector Oratorio. Animaros a venir y a apoyar a los destinatarios más pequeños del centro 
juvenil que tanto empeño están poniendo. Y… ¡gracias a todos por vuestra confianza y respaldo! 
 
Una adaptación de una historia emotiva y sobretodo para toda la familia. El escenario se llena de 
pétalos, música y alegría para enseñarnos que todos podemos perseguir nuestros sueños por difíciles 
que sean y que la familia, siempre estará a nuestro lado.  
Canta si te la sabes, baila si te apetece y vive la música como nunca. Bienvenidos a nuestro musical 
2018-2019… ¡RECUÉRDAME! 
 
 
 

¡UN CUENTO MÁS! 

EL EQUIPO DE MONITORES DEL SECTOR ORATORIO DEL CJS TUCUMÁN 7 
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