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TEATRO

Venres 12 e sábado 13
ás 20:30H

ATLAS DE
GEOGRAFÍA HUMANA
UNHA PRODUCIÓN DO CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL
bASEADA NA NOVELA DE ALMUDENA GRANDES

85 min.

16'20 E 18 EUROS

COORGANIZA

ADAPTACIÓN: LUIS GARCÍA-ARAUS. DIRECCIÓN: JUANFRA RODRÍGUEZ.
REPARTO: ARANTXA ARANGUREN, ANA LABORDETA, ANA OTERO, ROSA SAVOINI, ÁNGEL RUiZ.
Nunha editorial catro mulleres tra
ballan na confección dun atlas de
xeografía en fascículos. Reunidas
por azar nese proxecto, e moi distin
tas entre si, coinciden na idea de
que o peso da memoria matiza a
conciencia do tempo e da historia.
Mentres investigan, decátanse de
que todas se atopan nun punto de
inflexión da vida no que non poden
aprazar máis a necesidade de en
cararse consigo mesmas, despexar
dúbidas, desexos e contradicións para situarse no seu propio atlas.

En una editorial cuatro mujeres tra
bajan en la confección de un atlas
de geografía en fascículos. Reunidas
por azar en ese proyecto, y muy dis
tintas entre sí, coinciden en la idea
de que el peso de la memoria ma
tiza la conciencia del tiempo y de la
historia. Mientras investigan, se dan
cuenta de que todas están en un pun
to de inflexión de la vida en el que no
pueden aplazar más la necesidad de
encararse consigo mismas, despejar
dudas, deseos y contradicciones para
situarse en su propio atlas.

Teatro
Xoves 18 e venres 19
ás 20:30H

CENA CON AMIGOS

90 MIN.
10 E 12 EUROS

VERSIÓN E DIRECCIÓN DE DANIEL VERONESE

TEXTO: DONAL MARGULIES (PREMIO PULITZER 2000). TRADUCCIÓN: SUSANA GROISMAN.
REPARTO: MAY PASCUAL, GLORIA LÓPEZ, JOSÉ OLMO, ORENCIO ORTEGA.
Texto belo e intelixente no que todo
comeza cunha simple cea entre
amigos, compartindo anécdotas, re
cordos comúns e viaxes. A noticia da
ruptura dunha das parellas comeza
a rachar a serenidade. Como pezas
de dominó, a caída traerá aparella
da unha fuxida que derreterá os ce
mentos do que parecía tan ben cons
truído. Un delicado aviso a hipocrisía
familiar que mira cara fóra e moi
pouco cara dentro.

Texto bello e inteligente en el que todo
comienza con una simple cena entre
amigos, compartiendo anécdotas, re
cuerdos comunes y viajes. La noticia
de la ruptura de una de las parejas
comienza a resquebrajar la serenidad.
Como piezas de dominó, la caída trae
rá aparejada una estampida que de
rretirá los cimientos de lo que parecía
tan bien construido. Un delicado aviso
a la hipocresía familiar que mira hacia
afuera y muy poco hacia adentro.

Humor
Sábado 20
ÁS 22:00H

100 MIN.
18 E 15 EUROS (ANTICIPADA)
20 E 15 EUROS (DÍA DA FUNCIÓN)
[A partir de 12 anos] Fai unha mo
rea de anos un homínido bastante
feo alzouse sobre as súas patas tra
seiras e descubriu que, dende esa
perspectiva, o mundo víase de xeito
totalmente diferente. Aquilo supuxo
moitos cambios e co tempo el e os
seus descendentes pasaron a con
siderarse ‘seres superiores’, che
gando a esquecer a súa orixe e a súa
verdadeira natureza. Pero, por sorte,
a evolución, no seu eterno afán por
equilibrar, creou aos humoristas
para recordárllelo. Ou que pensába
des? Que ninguén se ía dar conta de
en que vos convertestes?

GOYO
JIMÉNEZ
evoluzión

[A partir de 12 años] Hace muchos
años un homínido bastante feo se
alzó sobre sus patas traseras y des
cubrió que, desde esa perspectiva, el
mundo se veía de manera totalmente
diferente. Aquello supuso muchos
cambios y con el tiempo él y sus des
cendientes pasaron a considerarse
‘seres superiores’, llegando a olvidar
su origen y su verdadera naturaleza.
Pero, por suerte, la evolución, en su
eterno afán por equilibrar, creó a los
humoristas para recordárselo. ¿O
que pensabais? ¿Que nadie se iba a
dar cuenta de en qué os habéis con
vertido?

Infantil

Domingo 21
ás 18:00H

¡VIVAN
LOS NIÑOS!
UN MUSICAL DE LA GUAGUA

O grupo La Guagua por fin ve cum
prido o seu soño: que todos os nenos
poidan gozar das súas cancións a
través do espectáculo musical par
ticipativo ¡Vivan los niños! Se que
res gozar da súa música orixinal e
aventuras, prepárate para soñar e
somérxete neste inesquecible es
pectáculo musical xunto cos perso
naxes Hada, François, Monsterchef,
o Capitán Desastre e os integrantes
do grupo La Guagua. Soña, salta e
toca as estrelas!

105 min.
10 E 8 EUROS (ANTICIPADA)
11 E 8 EUROS (DÍA DA FUNCIÓN)
El grupo La Guagua por fin ve cum
plido su sueño: que todos los niños
puedan disfrutar de sus canciones a
través del espectáculo musical par
ticipativo ¡Vivan los niños! Si quie
res disfrutar de su música original
y aventuras, prepárate para soñar y
sumérgete en este inolvidable espec
táculo musical junto con los perso
najes Hada, François, Monsterchef,
el Capitán Desastre y los integrantes
del grupo La Guagua. ¡Sueña, salta y
toca las estrellas!

cabaré

Mércores 24
ás 21:00H

GALA
O GRAN MUSICAL
ESPECTÁCULO ESPECIAL DE INAUGURACIÓN
[A partir de 15 anos] Cristina Morei
ra e Nelson Quinteiro conducen esta
gala que conta coa participación de
Caspervek Trío, que poñerán música
a fragmentos de cine mudo partindo
da estética do cabaré, do grupo Fal
triqueira coa presentación do seu
traballo musical The Pockettes e da
formación da Coruña Tango Tango
encabezada por Iria Lis xunto aos
músicos Quique Alvarado e Gustavo
Devitto. Haberá tamén unha mos
tra de improvisación coreográfica
dos alumnos do curso Impro-JazzCabaré, que se impartirá na semana
previa ao festival.

100 min.
9 E 11 EUROS

[A partir de 15 años] Cristina Morei
ra y Nelson Quinteiro conducen esta
gala que cuenta con la participación
de Caspervek Trío, que pondrán mú
sica a fragmentos de cine mudo a
partir de la estética del cabaret, del
grupo Faltriqueira con la presenta
ción de su trabajo musical The Poc
kettes y de la formación de Coruña
Tango Tango encabezada por Iria Lis
junto a los músicos Quique Alvarado
y Gustavo Devitto. Habrá también
una muestra de improvisación co
reográfica de los alumnos del curso
Impro-Jazz-Cabaret, que se impar
tirá en la semana previa al festival.

CABAré
Xoves 25
ás 21:00H

90 MIN.
9 E 11 EUROS

BABEL.
CANTO DE SEREAS
COLECTIVO FEMME FATALE

ELENCO: Mónica Salgueiro, Ademar Silvoso, Santiago G. Telmo, Olga Rodríguez del Río, Arantxa
Figueroa, Noelia Toledano, Rocío Romero Otero, Alba Fernández Troiteiro, Paloma Saavedra.
GUIÓN E DIRECCIÓN: Nelson Quinteiro.
[A partir de 15 anos] Inspirado na
estética e linguaxe de Won Kar Wai,
Babel pivota arredor da creación li
teraria, as perversións sexuais e o
suicidio como liñas dunha historia
retrofuturista nunha cidade imaxi
naria onde non existen as conven
cións sociais e onde as cousas se
amosan tal e como son.

[A partir de 15 años] Inspirado en la
estética y lenguaje de Won Kar Wai,
Babel pivota alrededor de la creación
literaria, las perversiones sexuales y
el suicidio como líneas de una histo
ria retrofuturista en una ciudad ima
ginaria dónde no existen las conven
ciones sociales y dónde las cosas se
muestran tal y como son.

humor
Venres 26
Ás 21:00H

150 MIN.
Descanso incluído
10 E 15 EUROS (ANTICIPADA)
15 E 20 EUROS (DÍA DA FUNCIÓN)

CON MARTÍN
A RÍO 2016!
GALA BENÉFICA DE APOIO AO DEPORTISTA
MARTÍN VARELA. La TUERKA 27

FAI O TEU DONATIVO MERCANDO A BUTACA 0 (NON PERMITE O ACCESO AO TEATRO)
no CONTA 2100 6324 09 0200020564
Martín Varela, natural de Corme,
afronta un dos retos máis impor
tantes da súa carreira: participar
nas próximas Paraolimpiadas de Río
2016. Por iso organizamos esta gala
co fin de apoiar a carreira dun dos
mellores deportistas galegos na dis
ciplina do tenis en cadeira de rodas,
e que actualmente non conta co su
ficiente apoio económico para poder
participar nas Paraolimpiadas, pese
a ter sido varias veces campión de
España.

Martín Varela, natural de Corme,
afronta uno de los retos más impor
tantes de su carrera: participar en las
próximas Paraolimpiadas de Río 2016.
Por eso organizamos esta gala con
el fin de apoyar la carrera de uno de
los mejores deportistas gallegos en la
disciplina de tenis en silla de ruedas, y
que actualmente no cuenta con el su
ficiente apoyo económico para poder
participar en las Paraolimpiadas, pese
a que ha sido varias veces campeón de
España.

Queres colaborar? Merca a túa entrada para asistir ao espectáculo no que contaremos con figuras
destacadas da cultura e deporte galegos ou merca
a túa ‘butaca 0’.

¿Quieres colaborar? Compra tu entrada para asistir al espectáculo en el que contaremos con figuras
destacadas de la cultura y el deporte gallegos o
compra tu ‘butaca 0’.

CABAré

Sábado 27
ás 21:00h

MARATÓN DE CABARÉ
E CAFÉ CANTANTE
CABARÉ-MÚSICA EN DIRECTO -COMEDIA-MONÓLOGOS
Un espectáculo de cabaré colectivo
enfiado da man do Colectivo Femme
Fatale en formato maratón coa par
ticipación de varios dos artistas máis
activos do momento na creación de
espectáculos de cabaré, café teatro
ou café cantante. A gala contará coa
participación da formación ourensán
Theteta’s Van, da compañía ferrolá
3DTrans con fragmentos do seu es
pectáculo Ride, Ride, Ride, da artis
ta rianxeira Esther Carrod’eguas co
seu stand-poetry Supermarket, da
compañía de danza contemporánea
Amparo Novas e moitos máis artistas
que se fusionarán nun espectáculo
poliédrico.

140 min.
9 E 11 EUROS

Un espectáculo de cabaret colectivo
enhebrado por el Colectivo Femme
Fatale en formato maratón con la par
ticipación de varios de los artistas más
activos del momento en la creación de
espectáculos de cabaret, café teatro o
café cantante. La gala contará con la
participación de la formación oren
sana Theteta’s Van, de la compañía
ferrolana 3DTrans con fragmentos de
su espectáculo Ride, Ride, Ride, de la
artista rianxeira Esther Carrod’eguas
con su stand-poetry Supermarket, de
la compañía de danza contemporánea
Amparo Novas y muchos más artistas
que se fusionarán en un espectáculo
poliédrico.

Infantil

Domingo 28*
ás 18:00H

MÁXICO
CIRCUS CABARÉ
COMPAÑÍA CAYETANO LLEDÓ
[A partir de 2 anos] O patrón dun
circo no que xa non traballa nin
guén vese obrigado a interpretar di
ferentes personaxes para levantar o
espectáculo. Pero durante o trans
curso da actuación as cousas irán
complicándose. Un show de maxia,
comedia e humor apto para toda a
familia.

70 min.
5 e 7 EUROS

[A partir de 2 años] El patrón de un
circo en el que ya no trabaja nadie
se ve obligado a interpretar dife
rentes personajes para levantar el
espectáculo. Pero durante el trans
curso de la actuación las cosas se
irán complicando. Un show de ma
gia, comedia y humor apto para toda
la familia.

Quedas con ganas de máis cabaré?

AsIER ETXEANDÍA en

EL INTERPRETE
DOMINGO 5 DE OUTUBRO

DRAMATURXÍA: ÁLVARO TATO. DIRECCIÓN ESCÉNICA: ÁLVARO TATO, LAUTARO PEROTTI, SANTIAGO MARÍN.
REPARTO: AsIER ETXEANDÍA (EL INTÉRPRETE), TAO GUTIÉRREZ (DIRECCIÓN MUSICAL), GUILLERMO GONZÁLEZ
(PIANO), ENRICO BARBARO (CONTRABAIXO).
El Intérprete é unha salvaxe viaxe
musical a través daquelas cancións
e intérpretes dramáticos e solitarios
que forman parte das nosas vidas
hoxe, e das de moitos outros antes
ca nós: Kurt Weill, Héctor Lavoe, Lu
cho Gatica, Chavela Vargas, La Lupe,
Gardel, Talking Heads, David Bowie,
Rolling Stones...

El Intérprete es un salvaje viaje mu
sical a través de aquellas canciones
e intérpretes dramáticos y solitarios
que foman parte de nuestras vidas
hoy, y de las de muchos otros antes
que nosotros: Kurt Weill, Héctor La
voe, Lucho Gatica, Chavela Vargas,
La Lupe, Gardel, Talking Heads, Da
vid Bowie, Rolling Stones...

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: 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
Afundación, Cantón Grande 8, 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
Os palcos 11 e 12 son de visibilidade reducida

