Programación

Outubro

PENSO QUE POR
MIN CHAMADES

Martes
9 de outubro
20.30h

9 euros

NOITES GALEGAS
Penso que por min chamades...

Banda Baile Asalto

Música

BANDA BAILE
ASALTO

Martes
30 de outubro
20.30h
8 euros

Nas Noites Galegas de outubro
aproximarémonos á figura de Rosalía
de Castro a través do espectáculo de
Musicarte Penso que por min chamades
e coñeceremos o repertorio alegre e
desenfadado da Banda Baile Asalto.

En Noites Galegas de octubre nos
aproximaremos a la figura de Rosalía
de Castro a través del espectáculo de
Musicarte Penso que por min chamades
y al repertorio alegre y desenfadado de
Banda Baile Asalto.

O espectáculo de Musicarte achéganos
á poesía e á vida de Rosalía de Castro a
través da música de autores galegos
de sona como Juan Montes, Mauricio
Farto ou Pérez Bernal. A Banda Baile
Asalto presenta un espectáculo que
busca a interacción co público e que
mistura a música tradicional galega
coa doutros países fuxindo de toda
etiqueta.

El espectáculo de Musicarte nos acerca
la poesía y la vida de Rosalía de Castro a
través de la música de autores gallegos
de renombre como Juan Montes,
Mauricio Farto o Pérez Bernal. La Banda
Baile Asalto presenta un espectáculo
que busca la interacción con el público y
que mezcla la música tradicional gallega
con la de otros países huyendo de toda
etiqueta.

Byron Mikaloff e Christian Roberge
fundaron The Lost Fingers en 2004. Coa
intención de seguir desenvolvéndose
e innovando incorporaron ao talentoso
baixista Alex Morissette en 2006.
Preséntannos un exercicio de saber
musical unido a un agudo sentido do
humor nesta enxeñosa homenaxe aos
anos 80 a través do swing xitano do estilo
‘jazz manouche’. Música estimulante,
agradable, estupendamente interpretada,
sorprendente.

Byron Mikaloff y Christian Roberge
fundaron The Lost Fingers en 2004. Con
la intención de seguir desarrollándose
e innovando incorporaron al talentoso
bajista Alex Morissette en 2006. Nos
presentan un ejercicio de saber musical
unido a un agudo sentido del humor
en este ingenioso homenaje a los años
80 a través del swing gitano del estilo
‘jazz manouche’. Música estimulate,
agradable, estupendamente interpretada,
sorprendente.

Venres
5 de outubro
20.30h

18 euros

THE LOST FINGERS
Música

Lost In The 80’s

Sábado
6 de outubro
22.30h

19, 17 e16 euros

LAS NOCHES DE
EL CLUB DE LA COMEDIA
Comedia
FICHA ARTÍSTICA

Reparto:
Sergio Fernández
‘El Monaguillo’,
Txabi Franquesa e
David Broncano.

Los Vivancos

El Club de la Comedia, emblemático
programa de monólogos seguido por
máis de 2 millóns de espectadores
chega a Coruña da man da produtora
The Young Comedy. Unha ocasión para
gozar en directo con As Noites del Club
de la Comedia, coa actuación de Txabi
Franquesa, David Broncano e Sergio
Fernandez ‘El Monaguillo’, tres dos
grandes monologuistas do noso país.

El Club de la Comedia, emblemático
programa de monólogos seguido por
más de 2 millones de espectadores llega
a Coruña de la mano de la productora
The Young Comedy. Una ocasión para
disfrutar en directo con Las Noches de El
Club de la comedia, con la actuación de
Txabi Franquesa, David Broncano y Sergio
Fernandez ‘El Monaguillo’, tres de los
grandes monologuistas de nuestro país.

Le Petit Prince é un clásico da
literatura universal que engaiolou a
millóns de lectores. O escritor e aviador
francés Antoine de Saint- Exupéry
escribiu o libro en 1943 e, desde a súa
publicación, foi traducido a máis de
250 idiomas e dialectos, sendo a obra
literaria francesa máis lida no século XX
e a terceira máis difundida do mundo
despois da Biblia e Das Kapital de
Karl Marx.

Domingo
7 de outubro
17.00h

16 euros

EL PRINCIPITO
Familiar

FICHA ARTÍSTICA

Reparto:
Noelia Marló,
Didier Otaola.

Le Petit Prince es un clásico de la
literatura universal que cautivó a
millones de lectores. El escritor y aviador
francés Antoine de Saint- Exupéry
escribió el libro en 1943 y, desde su
publicación, fue traducido a más de
250 idiomas y dialectos, siendo la obra
literaria francesa más leída en el siglo
XX y la tercera más difundida del mundo
después de la Biblia y Das Kapital de
Karl Marx.

Telón Tolón

Xoves
11 de outubro
20.30h

15, 10 e 8 euros

SERGEI YEROKHIN
Los Vivancos

Recital de piano

Música
Recoñecido como pianista de gran
categoría e un dos máis brillantes da
súa xeración, Sergei Yerokhin actuou en
prestixiosas salas de concertó así como
nos principais auditorios, sociedades
filarmónicas e teatros de España.
Como solista traballou coas mellores
orquestras filharmónicas do mundo.
Laureado internacionalmente Sergei
Yerokin interpretará no Teatro Colón
un recital de piano con temas de Liszt,
Chopin e Prokofiev.

Reconocido como pianista de gran
categoría y uno de los más brillantes
de su generación, Sergei Yerokhin
ha actuado en prestigiosas salas de
concierto así como en los principales
auditorios, sociedades filarmónicas
y teatros de España. Como solista ha
trabajado con las mejores orquestas
filarmónicas del mundo. Laureado
internacionalmente Sergei Yerokin
interpretará en el Teatro Colón un recital
con temas de Liszt, Chopin y Prokofiev.

O considerado polo público e pola crítica
mellor monologuista cómico de España,
deleitará aos espectadores coa súa
sorprendente, mordaz e desternillante
visión das relacións humanas neste
espectáculo inédito en televisión.

El considerado por el público y la crítica
mejor monologuista cómico de España,
deleitará a los espectadores con su
sorprendente, mordaz y desternillante
visión de las relaciones humanas en este
espectáculo inédito en televisión.

A partir do estado de soidade absoluta
que provoca unha recente separación
sentimental, Goyo repasa en Al fin solo
as razóns do fracaso das relacións
heterosexuais en Occidente. Entre elas
o exceso de ‘culturalidade’, que para o
cómico confúndenos e afástanos da nosa
natureza.

A partir del estado de soledad absoluta
que provoca una reciente separación
sentimental, Goyo repasa en Al fin solo
las razones del fracaso de las relaciones
heterosexuales en Occidente. Entre ellas
el exceso de ‘culturalidad’, que para
el cómico nos confunde y nos aleja de
nuestra naturaleza.

Venres
12 de outubro
21.30h

15 euros

GOYO JIMÉNEZ
Comedia

Al fin solo

MOSTRA DE TEATRO
AFECCIONADO
DO TEATRO COLÓN
Homenaxe ao grupo Sardiña
Do Luns 15 ao Venres 19. 20.30h
Teatro

5 euros por
espectáculo
Abono de 15
euros para as
catro obras
(O abono poderá
adquirirse até o
luns 15 de outubro
nas canles habituais.
Charla – coloquio
do luns 15:
entrada libre)

O Teatro Colón faille un oco ao teatro
afeccionado independente de Galicia.
A Mostra de Teatro Afeccionado do
Teatro Colón ábrese o luns 15 cunha
charla coloquio na que se lle fará unha
agarimosa homenaxe á traxectoria
do grupo de teatro escolar Sardiña,
a todos os alumnos e alumnas que
participaron nestes 25 anos de ilusións
e sobre todo aos responsables de que
todas esas ilusións se converteran en
realidade, Jesús Ricardo Martín e Beatriz
Martín.

El Teatro Colón le hace un hueco al teatro
aficionado independiente de Galicia. La
Muestra de Teatro Aficionado del Teatro
Colón se abre el lunes 15 con una charla
coloquio en la que se hará un cariñoso
homenaje a la trayectoria del grupo
de teatro escolar Sardiña, a todos los
alumnos y alumnas que participaron en
estos 25 años de ilusiones y sobre todo
a los responsables de que todas estas
ilusiones se hayan convertido en
realidad, Jesús Ricardo Martín y Beatriz
Martín.

Desde o martes e até o venres será a
quenda das representacións. O martes
poderemos ver Galería 13 de Jueves
Teatro, o mércores Mucho ruido y pocas
nueces de Teatro El Ruiseñor, o xoves
Mentiras de Teatro Liceo e o venres El
Perro del Hortelano de Noite Bohemia.

Desde el martes y hasta el viernes será el
turno de las representaciones. El martes
podremos ver Galería 13 de Jueves Teatro,
el miércoles Mucho ruido y pocas nueces
de Teatro El Ruiseñor, el jueves Mentiras
de Teatro Liceo y el viernes El Perro del
Hortelano de Noite Bohemia.

12 traballos discográficos, 9 deles
editados por Warner España, máis de
300.000 discos vendidos, 2 discos de ouro,
9 Premios da Música e 1.000 concertos
en máis de 23 países confirman a Luar
na Lubre como a proposta musical máis
consistente e estable de Galicia.

12 trabajos discográficos, 9 de ellos
editados por Warner España, más de
300.000 discos vendidos, 2 discos de oro,
9 Premios de la Música y 1.000 conciertos
en más de 23 países confirman a Luar na
Lubre como la propuesta musical más
consistente y estable de Galicia.

Tras celebrar o seu XXV aniversario no
2011 a banda presenta a Paula Rey como
a nova voz do grupo. Unha voz cargada
de matices que combinada coa riqueza
instrumental e estilística da banda non
deixará indiferente a ninguén.

Tras celebrar su XXV aniversario en el
2011 la banda presenta a Paula Rey como
la nueva voz del grupo. Una voz cargada
de matices que combinada con la riqueza
instrumental y estilística de la banda no
dejará indiferente a nadie.

Sábado
20 de outubro
20.30h

15 euros
anticipada
18 euros en
taquilla

LUAR NA LUBRE
Música

GRAND GALA
TCHAIKOVSKY

Russian National Ballet

Danza

Venres 26 e
Sábado 27
de outubro
20.30h

26, 23 e 20 euros

Por vez primeira a Russian National
Ballet, a compañía do mítico Sergei
Radchenko, realiza unha xira por 20
teatros españois co programa Grand
Gala Tchaikovsky, no que se recollen
os momentos máis brillantes e
espectaculares dos grandes ballets do
compositor ruso como El lago de los
cisnes ou El Cascanueces.

Por primera vez la Russian National
Ballet, la compañía del mítico Sergei
Radchenko, realiza una gira por 20 teatros
españoles con el programa Grand Gala
Tchaikovsky, en el que se recogen los
momentos más brillantes y espectaculares
de los grandes ballets del compositor
ruso como El lago de los cisnes ou El
Cascanueces.

Tras realizar xiras por todo o mundo e
ser aclamada e recoñecida como unha
das compañías máis importantes e que
mellor representa os valores do ballet
clásico ruso, a Russian National Ballet
preséntase no Teatro Colón de A Coruña
cun elenco de bailaríns da máis alta
escola.

Tras realizar giras por todo el mundo y
ser aclamada y reconocida como una de
las compañías más importantes y que
mejor representa los valores del ballet
clásico ruso, a Russian National Ballet se
presenta en el Teatro Colón de A Coruña
con un elenco de bailarines de la más alta
escuela.

Domingo 28
de outubro
12.00h

8 euros

Un trebón papou o bergantín Princesa
dos Mares, un dos máis temidos barcos
piratas de todos os océanos. Algúns
membros da súa perigosa tripulación
conseguiron sobrevivir nunha balsa,
agora a balsa pirata Raíña da Escuma.
O terrible pirata Patachula dirixe unha
tripulación composta polo grumete
Mingallas, o esforzado Ollovirollo e
a muller pirata Cachaza. Todos eles
encherán de aventuras os mares do Sur.

Un aguacero se comió al bergantín Princesa
dos Mares, uno de los más temidos barcos
piratas de todos los océanos. Algunos
miembros de su peligrosa tripulación
consiguieron sobrevivir en una balsa, ahora
la balsa pirata Raiña da Escuma. El terrible
pirata Patachula dirige una tripulación
compuesta por el grumete Mingallas, el
esforzado Ollovirollo y la mujer pirata
Cachaza. Todos ellos llenarán de aventuras
los mares del Sur.

Unha divertida e entretida obra de teatro
que fará as delicias de nenos e pais.
Recomendada para todos os públicos,
pero en especial para nenos de entre 6 e
12 anos.

Una divertida y entretenida obra de teatro
que hará las delicias de niños y padres.
Recomendada para todos los públicos,
pero en especial para niños de entre 6 y
12 años.

PIRATAS
Familiar
FICHA ARTÍSTICA

Texto e dirección:
Eduardo Alonso.
Reparto:
Alejandro Carro,
Laura Míguez,
Fernando González,
Victoria Pérez.

Teatro do Noroeste

www.teatrocolon.es
@Teatro_Colon
VENDA DE ENTRADAS: Taquillas (só en efectivo): Praza de Ourense, luns a venres de 9.30 a 13 h. 3 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.)

