
MAYUMANÁ

programación - 2014

MARZO

RACCONTO
COLABORA ANDREU BUENAFUENTE



MARTES 11 ás 20:30H

CONCERTO
DOS SOLISTAS
OBRAS DE ESTREA DE FERNANDO V. ARIAS

8 E 5 EUROS 105 MIN.
ABONADOS:
5, 6'4 E 7'2 EUROS

MARTES 18 ás 20:30H

GOLDEN 
PIANO TRÍO
MANUEL LÓPEZ JORGE E BRAHMS
EN CONCERTO CON OBRAS DE DVORAK, 

8 E 6 EUROS 
Descanso incluído

90 MIN.
ABONADOS:
6, 6'4 E 7'2 EUROS

MARTES 4 ás 20:30H

ORQUESTA GAOS
E ZOAR ENSEMBLE
EN CONCERTO

8 E 5 EUROS 81 MIN.
ABONADOS:
5, 6'4 E 7'2 EUROS



CICLO DE MÚSICA CLÁSICA
A orquestra Gaos volve ao Teatro Colón, acompañada esta vez do Zoar Ensemble para 
interpretar pezas de Peter Joseph von Lindpaintner (Sinfonía concertante en Bb op.36) e 
de Antonín Dvǒrák (Sinfonía no.9 Do novo mundo).

La orquesta Gaos vuelve al Teatro Colón, acompañada esta vez del Zoar Ensemble para 
interpretar piezas de Peter Joseph von Lindpaintner (Sinfonía concertante en Bb op.36) y 
de Antonín Dvǒrák (Sinfonía no.9 Del nuevo mundo).

A Orquestra Sinfónica de Melide organiza este concerto no que participan os solistas: 
Lluís Domínguez (fagot), Ricardo Blanco (piano), Narciso Pillo (saxofón), Despina Ionescu 
(viola), Juan A. Almarza (violoncello), Javier Cedrón (violín), J. Miguel Castro (percusión), 
Fernando Gracia (frauta), Ghertraud Brilmayer (violín), Antonio Romero (contrabaixo), 
Javier Vázquez (piano), Hércules Brass (quinteto de metais) e Nilo Jesús García (clarinete).

La Orquesta Sinfónica de Melide organiza este concierto en el que participan los solistas: 
Lluís Domínguez (fagot), Ricardo Blanco (piano), Narciso Pillo (saxofón), Despina Ionescu 
(viola), Juan A. Almarza (violoncello), Javier Cedrón (violín), J. Miguel Castro (percusión), 
Fernando Gracia (flauta), Ghertraud Brilmayer (violín), Antonio Romero (contrabajo), Javier 
Vázquez (piano), Hércules Brass (quinteto de metales) y Nilo Jesús García (clarinete). 

O Golden Piano Trío, formado polo pianista compostelán Manuel López Jorge e os 
ingleses Dan James (cello) e Valtie Nunn (violín), conta con diversos premios no seu 
haber e unha emerxente e prometedora carreira na música de cámara.

El Golden Piano Trío, formado por el pianista compostelano Manuel López Jorge y los 
ingleses Dan James (cello) y Valtie Nunn (violín), cuenta con diversos premios en su 
haber y una emergente y prometedora carrera en la música de cámara. 



Recomendado para maiores de 12 
anos. Un show co mellor do reper-
torio deste albaceteño universal, 
creador de Muchachada Nui e un 
dos grandes representantes do hu-
mor surrealista. Máis dunha hora 
de humor na que repasará as in-
quietudes que a diario sobrevoan a 
súa cabeza. 

Recomendado para mayores de 12 
años. Un show con lo mejor del re-
pertorio de este albaceteño univer-
sal, creador de Muchachada Nui y 
uno de los grandes representantes 
del humor surrealista. Más de una 
hora de humor en la que repasará las 
inquietudes que a diario sobrevuelan 
su cabeza. 

HUM
OR

VENRES 7
Ás 20:30H

ERNESTO 
SEVILLA

DESPEDIDA COCONUT

13 E 15 EUROS 

80 MIN.

ABONADOS: 12, 13 E 13'5 EUROS



Continuando coa xira 2014 polos 
máis destacados teatros do país, 
Rosa López ofrécenos un concerto 
moi especial cun percorrido polas 
cancións máis destacadas da súa 
carreira musical. Presentará, ade-
mais, varias cancións do seu último 
traballo Rosa López, un extraordi-
nario disco con éxitos como: Yo no 
soy esa, Todo te lo debo a ti, Mo-
mentos ou Llanto de Nostalgia. 

Continuando con su gira 2014 por 
los teatros más destacados del país, 
Rosa López nos ofrece un concierto 
muy especial con un recorrido por 
las canciones más destacadas de su 
carrera musical. Presentará, ade-
más, varias canciones de su último 
trabajo Rosa López, un extraordina-
rio disco con éxitos como: Yo no soy 
esa, Todo te lo debo a ti, Momentos 
o Llanto de Nostalgia. 

SÁBADO 8 
ás 20:30H

ROSA LÓPEZ
EN CONCERTO

25 E 30 EUROS

105 min.

ABONADOS: 24, 25 E 27 EUROS

M
ÚSICA



INFANTIL

A partir de 3 anos. Agradecendo ao 
público o seu cariño e fidelidade, El 
Mago de Oz. El Musical, volve a Co-
ruña na 5ª tempada do musical nos 
escenarios. Dorothy, Espanta, Ho-
jalata e León volven á escena para 
contar e cantar as súas aventuras 
na busca do Mago de Oz. Máis de 
500.000 espectadores xa gozaron en 
toda España desta versión do clásico 
que celebrou o seu 75º aniversario.

A partir de 3 años. Agradeciendo al 
público su cariño y fidelidad, El Mago 
de Oz. El Musical, vuelve a Coruña 
en su quinta temporada en los esce-
narios. Dorothy, Espanta, Hojalata y 
León vuelven a escena para contar 
y cantar sus aventuras en busca del 
Mago de Oz. Más de 500.000 espec-
tadores ya disfrutaron en toda Es-
paña de esta versión del clásico que 
celebró su 75º aniversario. 

GUIÓN E DIRECCIÓN: JAVIER DE PASCUAL. DIRECCIÓN MUSICAL: LUIS BOMATI. REPARTO: ANDREA RODRÍGUEZ, 
JAVIER SOTORRES, ZALO CALERO, ANTONIO GARDE, ANA DEL ARCO E JOSÉ LINAJE.  

DOMINGO 9 
ás 18:00H

EL MAGO DE OZ
EL MUSICAL

14 E 16 EUROS

90 min.

ABONADOS: 12'8, 14 E 14'4 EUROS



M
USICAL 

Racconto é un espectáculo único e 
excepcional que reúne o mellor de 
Mayumaná e que conmemora 15 
anos de creación e de éxitos a escala 
internacional. 7.000.000 de persoas 
en todo o mundo e 1.000.000 en 
España gozaron da enerxía deste 
grupo que é un referente escénico a 
nivel mundial. 

Racconto es un espectáculo único 
y excepcional que reúne lo mejor 
de Mayumaná y que conmemora 15 
años de creación y de éxitos a escala 
internacional. 7.000.000 de personas 
en todo el mundo y 1.000.000 en Es-
paña disfrutaron de la energía de este 
grupo que es un referente escénico a 
nivel mundial. 

VENRES 14 ÁS 20:30H
SÁBADO 15 ÁS 19:00H E 22:00H

DOMINGO 16 ÁS 17:00H E 19:30H

MAYUMANÁ
23, 28, 33 E 38 EUROS

90 min.

ABONADOS: 18'4, 25'2,
29'7 E 34'2 EUROS

PRESENTA RACCONTO.
COA COLABORACIÓN DE ANDREU BUENAFUENTE

Os descontos habituais do teatro para este espectáculo só se aplican ao último pase 
(domingo 16 ás 19.30 horas)



Perfecta comedia vodevil con situa-
cións que provocan a hilaridade do 
público. Marc Camoletti define per-
fectamente os personaxes para crear 
os equívocos máis rocambolescos. 
Comedia para gozar do teatro polo 
teatro con personaxes ben definidos 
e conflitos que se van complicando a 
medida que avanza a obra. 

TEATRO
Perfecta comedia vodevil con situa-
ciones que provocan la hilaridad del 
público. Marc Camoletti define per-
fectamente los personajes para crear 
los equívocos más rocambolescos. 
Comedia para gozar del teatro por el 
teatro con personajes bien definidos 
y conflictos que se van complicando a 
medida que avanza la obra. 

NO TE VISTAS
PARA CENAR

DE MARC CAMOLETTI

TEXTO: MARC CAMOLETTI. DIRECCIÓN: JOSÉ TRONCOSO. ELENCO: YOLANDA ARESTEGUI, AURORA SÁNCHEZ, 
CUCA ESCRIBANO, ANTONIO VICO E JESÚS CISNEROS. 

16'20 E 18 EUROS 

87 MIN.

ABONADOS: 14'4 E 16'20 EUROS

         VENRES 21 ÁS 20:30H                      
SÁBADO 22 ÁS 20:30H

COORGANIZADOR



TEATRO

A partir de 12 anos. ‘Cando a poesía é 
unha arma de guerra e a guerra algo 
máis que un poema’. Komos Teatro 
presenta un espectáculo baseado na 
Antígona de Sófocles e na obra poé-
tica de Miguel Hernández. A com-
pañía recibe numerosos premios en 
loubanza ao seu traballo, destacando 
os Buero de Teatro Joven organizado 
pola Fundación Coca-Cola e os pre-
mios do Concurso Nacional de Gru-
pos de Teatro Grecolatino. 

A partir de 12 años. ‘Cuando la poe-
sía es una arma de guerra y la gue-
rra algo más que un poema’. Komos 
Teatro presenta un espectáculo ba-
sado en Antígona de Sófocles y en la 
obra poética de Miguel Hernández. La 
compañía recibe numerosos premios 
en alabanza a su trabajo, destacando 
los Buero de Teatro Joven organiza-
do por la Fundación Coca-Cola y los 
premios del Concurso Nacional de 
Grupos de Teatro Grecolatino. 

DOMINGO 23 
ás 19:00H

DESPUÉS DE
LA TIERRA 5 EUROS

60 min.

ABONADOS: 4 E 4'5 EUROS
CICLO DE TEATRO AMADOR
COMPAÑÍA KOMOS TEATRO

PATROCINaN



Ata onde é capaz de chegar un ser 
humano para conseguir o que am-
biciona? E dous? Esta é a esencia 
de Los Mácbez, o poder da parella, 
elemento fundamental no que des-
cansa a estrutura básica da nosa 
sociedade. Los Mácbez é unha obra 
de parellas: Los Mácbez, os Mac-
duff, a parella de asasinos. 

¿Hasta dónde es capaz de llegar un 
ser humano para conseguir lo que 
ambiciona? ¿Y dos? Esta es la esen-
cia de Los Mácbez, el poder de la 
pareja, elemento fundamental en el 
que descansa la estructura básica 
de nuestra sociedad. Los Mácbez es 
una obra de parejas: Los Mácbez, los 
Macduff, la pareja de asesinos. 

TEATRO

LOS MÁCBEZ
DIRECCIÓN de ANDRÉS LIMA

21'60 E 24 EUROS

120 min.

ABONADOS: 19'20 E 21'60 EUROS

AUTOR: JUAN CAVESTANY. ELENCO: CARMEN MACHI, JAVIER GUTIERREZ, RULO PARDO, CHEMA ADEVA, 
JESÚS BARRANCO, REBECA MONTERO E LAURA GALÁN.

VENRES 28 ás 20:30h  *
SÁBADO 29 ÁS 20:30H

COORGANIZADOR



Unha aposta segura na que o hu-
mor, a música e a improvisación 
se mesturan nun espectáculo úni-
co. David Guapo combina diálogo e 
música, fai diálogos e non monólo-
gos porque as súas actuacións son 
auténticos intercambios de impre-
sións cos espectadores. Unha pro-
posta divertida e sorprendente!.

HUM
OR

Una apuesta segura en la que el hu-
mor, la música y la improvisación se 
mezclan en un espectáculo único. 
David Guapo combina diálogo y mú-
sica, hace diálogos y no monólogos 
porque sus actuaciones son autén-
ticos intercambios de impresiones 
con los espectadores. !Una pro-
puesta divertida y sorprendente!. 

DOMINGO 30  
ás 20:30H

DAVID GUAPO
#QUENONOSFRUNJANLAFIESTA

10 E 15 EUROS 

90 MIN.

ABONADOS: 10, 12 E 13'5 EUROS



VENDA DE ENTRADAS: Taquillas (só en efectivo): Praza de Ourense, luns a 
venres de 9.30 a 13 h. e 16.30 a 19.30 h. • Centro Sociocultural Novacaixagalicia, 
Cantón Grande 21-23, luns a sábado, de 9 a 21h. • Teatro Colón o día do 
espectáculo, de 12 a 14h. e de 17 a peche • 902 504 500, luns a sábado de 8 a 22h.   
www.servinova.com e www.teatrocolon.es (24h.)

LIÑA DE DESCONTOS: 10% Estudantes: FP, Bacharelato e Universitarios • 10% 
Xubilados maiores de 65 anos • 10% Desempregados • 20% Estudantes da 
Universidade da Coruña (só en principal) • 20% Grupos de máis de 20 persoas

ABONADOS TARXETA TEATRO COLÓN: 20% En principal • 10% En platea e palcos

Unha vez comezado o espectáculo non se permite a entrada

Aínda non tes a Tarxeta Teatro Colón?
Entra en www.teatrocolon.es e descubre este 
programa de abonados cheo de vantaxes:   
encontros exclusivos cos artistas, invitacións para 
espectáculos, desconto nas entradas, visitas guiadas 
ao teatro, acceso preferente os días de función, 
descontos en locais comerciais da zona do teatro, etc. 

Este teatro forma parte do programa Platea


