LA DAMA DUENDE
De CALDERÓN DE LA BARCA

programación - 2014

ABRIL

DOMINGO 6 ás 12:00H

ILYA KALER,
AMIT PELED E
CAMERATA OSG
EN CONCERTO
105 MIN.

15 E 18 EUROS

MARTES 8 ás 21:00H

‘CANTAR’ CONCERTO
DE PACHO FLORES E
A OCG
PACHO FLORES E ORQUESTRA DE CÁMARA GALEGA
75 MIN.

5 E 10 EUROS

DOMINGO 13 ás 20:30H

ORQUESTA GAOS
E JAVIER CEDRÓN EN CONCERTO
80 MIN.

5 E 8 EUROS

COLABORA

CICLO DE MÚSICA CLÁSICA
Unha oportunidade única para gozar cos mestres Ilya Kaler (violín) e Amit
Peled (cello) acompañando á Camerata OSG. Interpretarán temas de Bach,
Dvorak e Haydn.
Una oportunidad única para disfrutar con los maestros Ilya Kaler (violín) y Amit
Peled (cello) acompañando a la Camerata OSG. Interpretarán temas de Bach,
Dvorak y Haydn.

A Orquestra de Cámara Galega celebra a súa 18º tempada coa colaboración
estelar do trompetista venezolano Pacho Flores, gañador do Concurso Maurice
André e artista exclusivo da famosa Deutsche Grammophon.
La Orquestra de Cámara Galega celebra su 18º temporada con la colaboración
estelar del trompetista venezolano Pacho Flores, ganador del Concurso Maurice
André y artista exclusivo de la famosa Deutsche Grammophon.

A Orquesta Gaos volve acompañada de Javier Cedrón (violín) cun programa
que inclúe a suite orquestra da B.S.O de El Cuerpo de S. Moure, o Totenfeier
de G. Mahler e obras de Tchaikovsky.
La Orquesta Gaos vuelve acompañada de Javier Cedrón (violín) con un
programa que incluye la suite orquesta de la B.S.O de El Cuerpo de S. Moure,
el Totenfeier de G. Mahler y obras de Tchaikovsky.

CONTACONTOS - XOVEs 17. 11:00h E 12:30H

THE WONDERFUL
WIZARD OF OZ
+ de 3 ANOs. 35 MIN.

5 E 8 EUROS

Revive este clásico imperecedoiro e canta as máxicas
cancións da película como Somewhere over the rainbow ou Follow the yellow brick road.
Revive este clásico imperecedero y canta las mágicas
canciones de la película como Somewhere over the rainbow o Follow the yellow brick road.

CONTACONTOS - VENREs 18. 11:00h E 12:30H

SHERLOCK JR.
+ de 5 ANOs. 40 MIN.

5 E 8 EUROS

O mozo Sherlock é un afeccionado aos misterios. Convértete en Watson e axúdalle a desenmascarar ao asasino.
El joven Sherlock es un aficionado a los misterios. Conviértete en Watson y ayúdale a desenmascarar al asesino.

Iniciativa enfocada a espertar a curiosidade dos nenos na aprendizaxe do
inglés. Trátase de obras con actores nativos, propostas interactivas nas
que o público ten un papel protagonista. Descarga as cancións e outro
material en: www.teatrocolon.es
Iniciativa enfocada a despertar la curiosidad de los niños en el
aprendizaje del inglés. Se trata de obras con actores nativos, propuestas
interactivas en las que el público tiene un papel protagonista. Descarga
las canciones y otro material en: www.teatrocolon.es

CONTACONTOS - SÁBADO 19. 11:00h E 12:30H

KING ARTHUR
+ de 8 ANOs. 45 MIN.

5 E 8 EUROS

Convértete no mago Merlín, en Lancelot ou na súa amada Xenebra e acompaña ao Rei Arturo nos seus primeiros éxitos.
Conviértete en el mago Merlín, en Lancelot o en su
amada Ginebra y acompaña al Rei Arturo en sus primeros éxitos.

TEATRO - DOMINGO 20. 17:30H

PLANET E
+ de 5 ANOs. 50 MIN.

7 E 10 EUROS

Unha aventura con cancións e proxeccións audiovisuais
coa que aprenderás inglés á vez que descobres a divertidísima historia do Dr. González e o seu intento de
fuxida de Planet E.
Una aventura con canciones y proyecciones audiovisuales con la que aprenderás inglés a la vez que descubres
la divertidísima historia del Dr. González y su intento de
huida de Planet E.

TEATRO
VENRES 4
ÁS 20:30H
90 MIN.

DESCLASIFICADOS

13'50 E 15 EUROS

AUTOR E DIRECTOR: PERE RIERA

COORGANIZADOR

REPARTO: Jordi Rebellón, Alicia Borrachero E Joaquim Climent. PRODUCIÓN: Jesús Cimarro.
A xornalista máis prestixiosa do país
enfróntase á entrevista máis difícil
da súa carreira: un cara a cara co
presidente do goberno, presuntamente implicado nun delito aberrante. Desclasificados amósanos
o encontro de tres personaxes con
puntos de vista moi opostos sobre a
ética, a integridade profesional e a
dignidade do individuo.

La periodista más prestigiosa del país
se enfrenta a la entrevista más difícil
de su carrera: un cara a cara con el
presidente del gobierno, presuntamente implicado en un delito aberrante. Desclasificados nos muestra
un encuentro de tres personajes con
puntos de vista muy opuestos sobre
la ética, la integridad profesional y la
dignidad del individuo.

ÓPERA

SÁBADO 5
ás 20:30H

MADAME
BUTTERFLY
ÓPERA EN TRES ACTOS DE GIACOMO PUCCINI

150 min.
25, 30 E 35 EUROS

DIRECCIÓN MUSICAL: VLADIMIR VRUBLUSKIY. DIRECCIÓN DE ESCEA: NADIE SHVEES.
REPARTO: HELENA GALLARDO, NATALIA MATVIEVA, IRINA GOLOBCHENKO, VITALY KOZIN, DONG DYU OH,
VLADISLAV LISAK, YURI ALEKSEYCHUK EMAKSIMI IVASHUK.
O exotismo, a paixón, a espera e a
honra están presentes ao longo de
toda esta famosa ópera. Composta
por tres actos, está ambientada na
cidade de Nagasaki a principios do
s. XX, e narra o drama dunha moza
xaponesa tras unha historia de amor
cun oficial americano.

El exotismo, la pasión, la espera y el
honor están presentes a lo largo de
esta famosa ópera. Compuesta por
tres actos, está ambientada en la ciudad de Nagasaki a principios del siglo
XX, y narra el drama de una joven japonesa tras una historia de amor con
un oficial americano.

INFANTIL
DOMINGO 6 ÁS 18:00H
DO LUNS 7 AO XOVES 10 ÁS 16:30H
55 min.
5 EUROS

VALADOS
DE AGUSTÍN FERNÁNDEZ PAZ

COLABORAN

REPARTO: Ramiro Neira, Estefanía Gómez E Xurxo Cortázar. DIRECCIÓN: Xurxo Cortázar.
PRODUCIÓN: Artestudio Xestión Cultural.
A partir de 6 anos. Esta é a historia
de Helena e Xoel. Da súa fermosa amizade e da súa vila, chea de
vida, ata que un vento fantasmagórico lle rouba a ledicia e o amor e
aproveita as deliciosas diferenzas
entre as persoas para convertelas
en prexuízos. Un espectáculo que
lanza unha mensaxe de reflexión,
esperanza e insurrección.

A partir de 6 años. Ésta es la historia de Helena y Xoel. De su hermosa amistad y de su ciudad, llena de
vida, hasta que un viento fantasmagórico le roba la alegría y el amor y
aprovecha las deliciosas diferencias
entre las personas para convertirlas en prejuicios. Un espectáculo
que lanza un mensaje de reflexión,
esperanza e insurrección.

HUMOR

VENRES 11 e SÁBADO 12*
ÁS 20:30H

FAEMINO
Y CANSADO
¡COMO EN CASA NI HABLAR!
A partir de 16 anos. Faemino y Cansado conseguen con esta proposta
a extra madurez. Recordemos que
a madurez xa a acadaron hai bastantes anos. Que pretenden con
este novísimo espectáculo? Pretender, pretender, nada. O que
lles gustaría é que a xente se rira
polo menos 23 veces e que ao saír
do teatro foran mellores persoas e
atopasen o sentido da vida.

90 min.
16, 20 E 24 EUROS
A partir de 16 años. Faemino y Cansado consiguen con esta propuesta
la extra madurez. Recordemos que la
madurez ya la alcanzaron hace bastantes años. ¿Qué pretenden con este
novísimo espectáculo? Pretender,
pretender, nada. Lo que les gustaría
es que la gente se riera por lo menos
23 veces y que al salir del teatro fuesen mejores personas y encontrasen
el sentido de la vida.

TEATRO
MÉRCORES 23
Ás 20:30H

SHAKESPEARE
PARA IGNORANTES

90 MIN.
10 E 12 EUROS

MOFA E BEFA

DIRECCIÓN: Quico Cadaval. REPARTO: Quico Cadaval, Evaristo Calvo e Víctor Mosqueira.
Despois de que o ano pasado se
suspendera esta función por mor do
accidente que o actor Evaristo Calvo
sufriu durante a representación de
Oeste Solitario, volven Mofa e Befa
con Shakespeare para Ignorantes
(Programación especial Día Internacional do Libro).

Después de que el año pasado se
suspendiera esta función a causa del
accidente que el actor Evaristo Calvo
sufrió durante la representación de
Oeste Solitario, vuelven Mofa e Befa
con Shakespeare para Ignorantes
(Programación especial Día Internacional del Libro).

TEATRO

XOVES 24 E VENRES 25
ás 21:00h

O XARDÍN DAS
PERNAS ROUBADAS

90 min.
10 E 12 EUROS

TUERKA TEATRO
Evento patrocinado
por Superbock

TEXTO: Xoán Carlos Mejuto. DIRECCIÓN: Xoán Carlos Mejuto e Iria Arias.
REPARTO: Xoán Carlos Mejuto, César Cambeiro, Manuela Varela, Santi Romay,
Daniel Currás, Marita Martínez, Dani Lozano e Lucía Sá.
Ambientada nunha misteriosa illa,
na que moran uns personaxes que,
ou ben están tolos, ou ben manéxanse por moi estraños intereses, conta
a historia dun náufrago que aparece
nunha das súas paradisíacas praias.

Ambientada en una misteriosa isla,
en la que viven unos personajes que,
o bien están locos, o bien se manejan
por muy extraños intereses, cuenta la
historia de un náufrago que aparece
en una de sus paradisíacas playas.

MÚSICA

SÁBADO 26*
DE 17:00H A 23:00H

X CERTAMEN NACIONAL DE
TUNAS UNIVERSITARIAS Y DE 360 min.
DISTRITO ‘CIDADE DA CORUÑA’ 4 EUROS
O venres 15 celebrarase o concurso de pasarrúas polo centro da
cidade e o sábado levarase a cabo
unha actuación no Teatro Colón.
No escenario as tunas mediranse
para ver quen se leva o primeiro
premio desta décima edición na
que participan máis de dez tunas
procedentes de todos os recunchos
de España. A recadación irá destinada á Asociación Galega contra a
Fibrose Quística.

El viernes 15 se celebrará el concurso de pasacalles por el centro de la
ciudad y el sábado se llevará a cabo
una actuación en el Teatro Colón. En
el escenario las tunas se medirán
para ver quién se llevara el primer
premio de esta décima edición en
la que participan más de diez tunas
procedentes de todos los rincones
de España. La recaudación irá destinada a la Asociación Gallega contra
la Fibrosis Quística.

TEATRO
DOMINGO 27
Ás 19:00H

LA DAMA DUENDE

130 MIN.
16'20 E 18 EUROS

DE CALDERÓN DE LA BARCA

COORGANIZADOR

DIRECCIÓN: MIGUEL NARROS. VERSIÓN: Pedro Víllora.
ELENCO: Chema León, Iván Hermés, Diana Palazón, Mona Martínez, Marcial Álvarez,
Emilio Gómez, Eva Marciel, Paloma Montero E Antonio Escribano.
A acción desenvólvese nun ambiente urbano e cativa ao público con
certas escenas cómicas e enredos,
pero tamén con reflexións sobre o
amor, os celos, as loitas das mulleres por facer valer os seus dereitos
e a honra masculina.

La acción se desarrolla en un ambiente urbano y cautiva al público
con ciertas escenas cómicas y enredos, pero también con reflexiones
sobre el amor, los celos, las luchas
de las mujeres para hacer valer sus
derechos y el honor masculino.

PROGRAMACIÓN AVANCE MAIO
DANZA
VENRES 9
MAIO Ás 20:30H

55 MIN.
14'40 E 16 EUROS

CESC
GELABERTV.O.+
PREMIO BUTACA AO MELLOR
ESPECTÁCULO DE DANZA 2012

COORGANIZADOR

COREOGRAFÍA E INTERPRETACIÓN: CESC GELABERT. VESTIARIO: LYDIA AZZOPARDI.
MÚSICA ORIXINAL: BORJA RAMOS. COMPAÑÍA: GELABERT AZZOPARDI.
Cesc Gelabert ofrece unha retrospectiva de futuro e presenta o seu último espectáculo que inclúe a estrea
de 3 solos e a interpretación de pezas antigas revisadas por esta ocasión. Unha ollada ao pasado dende
un presente que mira cara o futuro.

Cesc Gelabert ofrece una retrospectiva de futuro y presenta su último
espectáculo que incluye el estreno de 3 solos y la interpretación de
piezas antiguas revisadas por esta
ocasión. Un vistazo al pasado desde
un presente que mira hacia el futuro.

PROGRAMACIÓN AVANCE MAIO
INFANTIL

DOMINGO 18
MAIO ás 18:00h

CLINC!
CíA. PEP BOU

65 min.
7'20 E 8 EUROS

COORGANIZADOR

CREACIÓN E DIRECCIÓN: PEP BOU. ELENCO: ISAÍAS ANTOLÍN, EDUARDO TELLETXEA e AGUSTÍ SANLLEHÍ.
MOVEMENTO: MARTA CARRASCO.
Premiado co ‘Special Children Jury Award’ e o ‘Special Town Jury Award’ no XXI
Kotor Theatre Festival for Children, 2013 (Kotor, Montenegro). Finalista a mellor
espectáculo infantil na XVI Edición dos Premios Max de las Artes Escénicas, 2013.

Clinc! Simboliza o cambio de actitude
que teñen as persoas cando deixan
de ver a vida de forma pesimista;
cando deciden contemplar a beleza
do seu entorno e comezar a cooperar
en lugar de vivir de xeito illado.

Clinc! simboliza el cambio de actitud
que tienen las personas cuando dejan de ver la vida de forma pesimista;
cuando deciden contemplar la belleza
de su entorno y comenzar a cooperar
en lugar de vivir de forma aislada.

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, convites 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

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 Universidade da Coruña
• 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

