






QUERIDO PUBLICO:

Gracias por asistir a nuestras funciones del musical “CENICIENTA”, un proyecto que se 
gestó durante pandemia y que se realiza con la esperanza y meta de poder congregar a 
un mayor número de asistentes al teatro en nuestra ciudad. 

Estamos muy contentos de poder por fin traer esta historia a la ciudad y poder generar 
este tipo de productos de calidad con el apoyo de instituciones gubernamentales que 
están interesadas en los resultados y en brindar actividades culturales y de 
entretenimiento a la ciudad, involucrando no solo a bailarines, cantantes y actores, 
sino también a todo tipo de realizadores como vestuaristas, diseñadores y creadores 
escénicos. Gracias Claudia, Andrés, Karina, Rodrigo, Victor, Juan Pablo y especialmente 
a Samanta por formar parte del equipo creativo de esta puesta.

Agradecemos el apoyo de CONCORD THEATRICALS por permitirnos presentar este 
musical en nuestra ciudad.

Gracias a toda la comunidad de CUARTA PARED TEATRO AC por acompañarnos en

crear teatro durante estos 5 años.

Agradecemos al Gobierno Municipal de Saltillo, al Instituto Municipal de Cultura de

Saltillo y muy especialmente a su directora: Leticia Rodarte Rangel y a su

Coordinador de cultura infantil, Mario Villanueva.

Pero muy especialmente, gracias a ti por venir al teatro.

Apaga tu celular y disfruta de la función.

ATENTAMENTE

Rodrigo González Sánchez

Director general de CUARTA PARED

A nombre de todo el equipo de colaboradores.

Para noticias, promociones 

y cupones, síguenos en 

@cuartaparedmx 







¡HAZ SCREENSHOT A ESTA IMAGEN! Y RECIBE $50 

DE DESCUENTO EN TUS BOLETOS AL ADQUIRIRLOS 

POR NUESTRO INSTAGRAM @CUARTAPAREDMX!
*Descuento no acumulable con otras promociones

*Obra teatral apta para mayores de 12 años
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Descubre nuestros
nuevos proyectos

2023

20 de agosto, 2022

Cuarta Pared Teatro AC    ◆ Cuarta Pared Producciones S.A de C.V


