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[A partir de 14 anos]. El Ruiseñor 
leva a escena con gran respecto 
este clásico de Lorca, transportan-
do ao público a un mundo de repre-
sión, convencionalismos sociais e 
valores patriarcais onde nacer mu-
ller é o maior castigo.

[A partir de 14 años]. El Ruiseñor 
lleva a escena con gran respeto este 
clásico de Lorca, transportando al 
público a un mundo de represión, 
convencionalismos sociales y valo-
res patriarcales donde nacer mujer 
es el mayor castigo. 

DIRECCIÓN: Susana Crespo. 
REPARTO: Sonsoles Alvarellos, Lidia Gómez Boga, Rosa Gallego, Rosa Martul, Carolina López, 
Laura López Villanueva, Irene Álvarez, Emilia Rodríguez, Diana Núñez E María Martul.  
CORPO DE BAILE: Diana Núñez, Maite Vázquez, Susana Conchado E Samantha MÍguez.

TEATRO

LA CASA DE
BERNARDA ALBA

MARTES 3
Ás 20:30H

CÍA. EL RUISEÑOR. CICLO DE TEATRO AMADOR 5 EUROS

95 min.



[A partir de 13 anos]. Chega ao Co-
lón o éxito teatral da tempada con 
Macarena García como protagonis-
ta (Goya actriz revelación 2013 por 
Blancanieves). La Llamada é un mu-
sical sobre a fe cunha banda de rock 
en directo e cancións orixinais. É 
unha comedia sobre o paso da ado-
lescencia á madurez, sobre a ami-
zade, o espertar, o electro-latino, o 
dereito a cambiar e como seguir o 
teu camiño sendo ti mesmo. É, so-
bre todo, un canto ao primeiro amor.

[A partir de 13 años]. Llega al Colón 
el éxito teatral de la temporada con 
Macarena García como protagonista 
(Goya actriz revelación 2013 por Blan-
canieves). La Llamada es un musical 
sobre la fe con una banda de rock en 
directo y canciones originales. Es una 
comedia sobre el paso de la adoles-
cencia a la madurez, sobre la amis-
tad, el despertar, el electro-latino, el 
derecho a cambiar y cómo seguir tu 
camino siendo tú mismo. Es, sobre 
todo, un canto al primer amor. 

AUTORÍA E DIRECCIÓN: Javier Ambrossi e Javier Calvo.  
REPARTO: Macarena García, Gracia Olayo, Anna Castillo, Belén Cuesta E Richard Collins-Moore.

M
USICAL

15 E 16 € (anticipada ata o 23 de maio)
15 E 18 € (do 24 de maio en diante)

90 MIN.
LA LLAMADA

sábado 7
Ás 21:00H

9 PREMIOS BROADWAY WORLD 
 (ACTRIZ, DIRECCIÓN E MUSICAL)

Foto: Jose Haro



[A partir de 2 anos]. Unha festa para 
toda a familia, un musical alegre e 
cheo de fantasía con xogos e cancións 
dunha vida. Teresa Rabal percorre no 
seu espectáculo os éxitos musicais 
que compoñen a banda sonora dos 
nenos de 40 anos. Actúan con ela o 
Ballet Duende e o Ballet de Muñecos 
para recordar temas imprescindibles 
como: Veo Veo, De Oca en Oca, El 
Tren…, e poder xogar cos teus illos 
ao tempo que recordas a túa infancia. 

INFANTIL

[A partir de 2 años]. Una iesta para 
toda la familia, un musical alegre y 
lleno de fantasía con juegos y cancio-
nes de una vida. Teresa Rabal recorre 
en su espectáculo los éxitos musica-
les que componen la banda sonora de 
los niños de 40 años. Actúan con ella 
el Ballet Duende y el Ballet de Muñe-
cos para recordar temas imprescin-
dibles como: Veo Veo, De Oca en Oca, 
El Tren…, y poder jugar con tus hijos 
al tiempo que recuerdas tu infancia.  

TERESA RABAL 
10, 12 (nenos ata 12 anos) E 15 EUROS

75 MIN.

DOMINGO 8
Ás 18:00H

VEO VEO. EL MUSICAL



Tras conseguir disco de platino 
con Orígenes: El Bolero e realizar 
máis de 60 concertos por toda Es-
paña esgotando todas as entradas, 
Café Quijano preséntanos o seu 
novo disco Orígenes: El Bolero Vo-
lumen 2. ‘Somos conscientes do 
que signiica ter a posibilidade de 
seguir facendo o que máis nos gus-
ta e non nos cansaremos de dar 
as grazas a todos por permitirnos 
volver a ensinar outra colección 
de boleros neste segundo volume’.  
(Manuel, Óscar e Raúl Quijano).

Tras conseguir disco de platino 
con Orígenes: El Bolero y realizar 
más de 60 conciertos por toda Es-
paña agotando todas las entradas, 
Café Quijano nos presenta su nue-
vo disco Orígenes: El Bolero Volu-
men 2. ‘Somos conscientes de lo 
que signiica tener la posibilidad 
de seguir haciendo lo que más nos 
gusta y no nos cansaremos de dar 
las gracias a todos por permitirnos 
volver a enseñar otra colección de 
boleros en este segundo volumen’.  
(Manuel, Óscar y Raúl Quijano).

VENRES 13 
ás 21:00H

CAFÉ QUIJANO
ORÍGENES: EL BOLERO. VOLUMEN 2 25 E 30 EUROS

120 min.

M
ÚSICA



Un thriller ambientado nun pobo de 
Italia pero que fácilmente o podemos 
trasladar a calquera outro da Espa-
ña profunda. Unha explosiva versión 
na que quedan en evidencia senti-
mentos tan humanos coma o amor, 
o odio, a vinganza e o sufrimento, 
sostidos de xeito maxistral pola ma-
rabillosa música de Mascagni. 

Un thriller ambientado en un pueblo de 
Italia pero que fácilmente lo podemos 
trasladar a cualquier otro de la España 
profunda. Una explosiva versión en la 
cual quedan en evidencia sentimientos 
tan humanos como el amor, el odio, la 
venganza y el sufrimiento, sostenidos 
de manera magistral por la maravillo-
sa música de Mascagni. 

ÓPERA

CAVALLERÍA
RUSTICANA
ÓPERA DE PIETRO MASCAGNI 15, 20 E 25 EUROS

75 min.

SÁBADO 14*
ÁS 20:30H

DIRECTOR DE ESCEA: Esteban Tettamanti. REPARTO: SVETLANA Bassova, Luis Alberto Giner,  
Andrés del Pino, Marina Makhmouto E Mayca Teba. Ensemble Lírico de Madrid 'Claudio Abbado'.  
DIRECTOR: MARIO Ignacio Pilone. DIRECTOR Coral Polifónica El Eco: Pedro Martínez Tapia.



VENDA DE ENTRADAS: Despacho de billetes (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

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



TEATRO

De todas as batallas perdidas polas 
que nos deprimimos, nos alegramos 
ou angustiamos, nos vimos arriba ou 
abaixo, nos poñemos ao borde dun 
ataque de nervios ou padecemos es-
trés, sen dúbida a máis graciosa é a 
nosa constante loita contra o tempo. 
Taitantos é unha gran comedia que 
xira sobre este tema e que conta con 
Nuria González para interpretar a 
unha blogueira de éxito e nai atacada. 

De todas las batallas perdidas por las 
que nos deprimimos, nos alegramos o 
nos angustiamos, nos venimos arriba 
o abajo, nos ponemos al borde de un 
ataque de nervios o nos estresamos, 
sin duda la más graciosa es nuestra 
constante lucha contra el tiempo. 
Taitantos es una gran comedia que 
gira sobre este tema y que cuenta con 
Nuria González para interpretar a una 
bloguera de éxito y madre atacada.

VENRES 27 E SÁBADO 28 
ás 21:00H

TAITANTOS
PREMIO 'DE PURA CEPA' AO MELLOR ESPECTÁCULO 10 E 15 EUROS

90 min.

COMPAÑÍA: Candelaria Sur. TEXTO: Olga Iglesias. DIRECCIÓN: Coté Soler. INTERPRETACIÓN: Nuria González. 
DESEÑO DE ESCENOGRAFÍA E VESTIARIO: Elisa Sanz. DESEÑO DE ILUMINACIÓN: Juan Ripoll.



A Orquesta Gaos volve ao Teatro 
Colón e faino co seguinte progra-
ma: concerto nº1 para marimba e 
orquestra de A. Koppel e a Sinfo-
nía nº9 Coral en re menor, op. 125 
de Ludwig Van Beethoven. Baixo a 
dirección de Fernando L. Briones 
acompañarán á orquestra: Jesús 
Porta (marimba), Carmen Subrido 
(soprano), Beatriz Lanza (mezzo-
soprano), Francisco Corujo (tenor), 
Borja Quiza (barítono) e Coro Gaos. 

M
ÚSICA

La Orquesta Gaos vuelve al Tea-
tro Colón y lo hace con el siguiente 
programa: concierto nº1 para ma-
rimba y orquestra de A. Koppel y la 
Sinfonía nº9 Coral en re menor, op. 
125 de Ludwig Van Beethoven. Bajo 
la dirección de Fernando L. Briones 
acompañarán a la orquesta: Jesús 
Porta (marimba), Carmen Subrido 
(soprano), Beatriz Lanza (mezzo-
soprano), Francisco Corujo (tenor), 
Borja Quiza (barítono) y Coro Gaos. 

ORQUESTA GAOS
EN CONCERTO

         XOVES 26
ÁS 20:30H

7 E 10 EUROS 

110 min.



Transcorreron 50 anos desde que 
Los Sabandeños comezasen a súa 
actividade, mantendo unha labor 
musical ininterrompida, relectida 
en máis de 70 traballos discográi-
cos; un valioso arquivo sonoro que 
recolle parte do legado tradicional, 
ademais de cancións de creación 
propia e versión adaptadas. Non 
só abordaron os distintos xéneros 
que compoñen o variado repertorio 
folclórico canario senón que, para-
lelamente, dedicáronse a difundir o 
rico cancioneiro latinoamericano e, 
máis recentemente, o bolero.

Han transcurrido 50 años desde que 
Los Sabandeños comenzaran su 
actividad, manteniendo una labor 
musical ininterrumpida, relejada 
en más de 70 trabajos discográi-
cos; un valioso archivo sonoro que 
recoge parte del legado tradicional,  
además de canciones de creación 
propia y versiones adaptadas. No sólo 
han abordado los distintos géneros 
que componen el variado repertorio 
folklórico canario sino que, parale-
lamente, se han dedicado a difundir 
el rico cancionero latinoamericano y, 
más recientemente, el bolero. 

SÁBADO 21  
ás 21:00H

LOS SABANDEÑOS
EN CONCERTO

M
ÚSICA 

25, 27 E 30 EUROS

120 min.



M
USICAL

[Maiores de 12 anos] Dous mozos 
que se coñecen nunha discoteca, 
por esas cousas do azar e a testos-
terona, acaban consumando o acto 
sexual nun vulgar lavabo. A historia 
podería rematar así, como así re-
matan moitas historias de mozos, 
música e alcohol. Pero atoparanse 
cun problema co que non contaban: 
quedan literalmente pegados. Des-
pois dunha serie de artimañas sen 
éxito, deciden ir a un hospital. 

[Mayores de 12 años] Dos jóvenes 
que se conocen en una discoteca, por 
esas cosas del azar y la testostero-
na, acaban consumando el acto se-
xual en un vulgar lavabo. La historia 
podría acabar así, como así acaban 
muchas historias de jóvenes, música 
y alcohol. Pero se encontrarán con un 
problema con el que no contaban: se 
quedan literalmente pegados. Des-
pués de una serie de artimañas sin 
éxito, deciden ir a un hospital. 

TEXTO: Ferrán González. MÚSICA E LETRAS: Ferrán González e Alicia Serrat. 
REPARTO: Xénia Reguant, Ferrán González, Gemma Martínez / Isa Mateu, Joan Miquel Pérez. 
DIRECCIÓN: Víctor Conde. ARRANXOS E DIRECCIÓN MUSICAL: Joan Miquel Pérez.

VENRES 20 
ás 21:30H

PEGADOS

19 EUROS

90 min.PREMIOS BUTACA MELLOR COMPOSICIÓN MUSICAL E MELLOR ACTRIZ.
PREMIOS MAX MELLOR ESPECTÁCULO DE TEATRO MUSICAL 
E MELLOR DIRECTOR MUSICAL



TAITANTOS
PREMIO 'DE PURA CEPA'

AO MELLOR ESPECTÁCULO

programación - 2014

XUÑO


