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MÁS ALLÁ DE

LA IMAGINACIÓN

programación - 2015

XULLO-AGOSTO



MÉRCORES 1. 20:30H
UBUNTU, EU SON PORQUE 
NÓS SOMOS
Grupo de Teatro Salesianos

50 MIN.

3 €

XOVES 2. 20:30H
MUSICAL: JÓVENES, PARO, 
DROGAS, SEXO Y… DON BOSCO
Grupo de Teatro Candilejas Don Bosco

90 MIN.

3 €

60 MIN.

3 €

MÉRCORES 15. 20:30H
A FÁBULA
Grupo de Teatro Fas-que-Fas
(Fundación Wesceslao Fernández Flórez)

MÉRCORES 8. 20:30H
HISTORIA DE UNA ESCALERA
Grupo de Teatro DO LICEO LA PAZ

40 MIN.

3 €

XOVES 9. 20:30H
LA CAJA DE MÚSICA
Grupo Es3ha2 (Melandrainas Teatro)

60 MIN.

3 €

XOVES 16. 20:30H
USTED PUEDE 
SER UN ASESINO
Grupo de Teatro Tanxedoira

90 MIN.

3 €



Unha cita moi especial na que Nés-
tor Pardo, ademais de ofrecernos un 
concerto no que nos amosará toda a 
súa forza e as influencias que o fixe-
ron ser o músico que é, adiantaranos 
en exclusiva –e antes de pecharse no 
estudio de gravación- o seu último 
traballo: un disco composto total-
mente en castelán.

M
ÚSICA

Una cita muy especial en la que Nés-
tor Pardo además de ofrecernos un 
concierto en el que nos mostrará toda 
su fuerza y las influencias que le hi-
cieron ser el músico que es, nos ade-
lantará en exclusiva – y antes de ence-
rrarse en el estudio de grabación- su 
último trabajo: un disco compuesto 
totalmente en castellano.

PARDO

VENRES 3
XULLO. 21:00H

CON LUIS NAYA COMO TELONEIRO
adianto en exclusiva do seu novo disco.

90 MIN.

7 (VR) E 9 € (ANTES DO 26 DE XUÑO) 
8 (VR) E 10 € (A PARTIR DO 27 DE XUÑO)



TEATRO

Unha obra imprescindible que fala 
das débedas pendentes e das pro-
fundas feridas que o amor mal en-
tendido e a incomunicación poden 
deixar na nosa vida. Un espectáculo 
irónico e emocionante que permitirá 
ao público gozar dunha experiencia 
teatral de primeira orde.

Una obra imprescindible que habla de 
las deudas pendientes y las profun-
das heridas que el amor mal entendi-
do y la incomunicación pueden dejar 
en nuestra vida. Un espectáculo iró-
nico y emocionante que permitirá al 
público disfrutar de una experiencia 
teatral de primer orden.

 
DIRECCIÓN E GUIÓN: JUAN CARLOS RUBIO. AXUDANTE DE DIRECCIÓN: 
CHUS MARTÍNEZ. INTÉRPRETES: KITI MÁNVER e DANI MURIEL. DESEÑO 
DE ILUMINACIÓN: JOSÉ MANUEL GUERRA. VESTIARIO: FÉLIX RAMIRO.

LAS HERIDAS
DEL VIENTO

CON KITI MÁNVER E DANI MURIEL

SÁBADO 4
XULLO. 20:30H

80 MIN.

10 (VR), 20 E 25 EUROS

ESPECTÁCULO 
RECOMENDADO

POLA RED DE TEATROS

Kiti MÁnver
Premio Mejor Actriz de Reparto

Unión de Actores 2014

Kiti MÁnver
Finalista Mejor actriz de Teatro 

Premios MAX 2014

Kiti MÁnver
Premio Mejor Actriz

Ceres 2014



Sepáranas tres séculos de dife-
renza pero úneas a música, e esa 
comuñón de espíritos, un dende o 
barroco –As Catro Estacións de Vi-
valdi- e outros dende o tango –As 
Catro Estacións Porteñas de Piaz-
zolla-. Que se pode dicir dunha obra 
interpretada infinidade de veces? 
Simplemente, que se trata dunha 
obra universal, dun clásico entre os 
clásicos de beleza indiscutible. 

M
ÚSICA

Los separan tres siglos de diferen-
cia, pero los une la música, y esa 
comunión de espíritus, uno desde el 
barroco –Las Cuatro Estaciones de 
Vivaldi- y otro desde el tango –Las 
Cuatro Estaciones Porteñas de Pia-
zzolla-.  ¿Qué se puede decir de una 
obra interpretada infinidad de veces? 
Simplemente, que se trata de una 
obra universal, de un clásico entre los 
clásicos de belleza indiscutible.

BANDONEÓN: MATÍAS GONZÁLEZ. VIOLÍNS: FUMIKA YAMAMURA, GABRIEL BUSSI, ANGEL MAROTE, 
MIHAI TANATESCU E LUCÍA COUTO. VIOLAS: RAYMOND ARTEAGA E RAQUEL SAN PEDRO.  
VIOLONCHELO: LUIS ENRIQUE CABALLERO. CONTRABAIXO: TODD WILLIAMSON. CLAVE: FERNANDO LÓPEZ PAN.

LAS OCHO ESTACIONES.

VIVALDI / PIAZOLLA

VENRES 10
XULLO. 21:00H

CAMERATA NUESTRO TIEMPO

90 MIN.

10 (VR) E 15 EUROS



Espectáculo defendido por Rosa 
Benito, Rosario Mohedano e Car-
los Vargas acompañados por Fidel 
Cordero, como director musical e 
ao piano. Interpretarán cancións 
de sempre cun significado especial 
para eles como ‘Qué bonita que es 
mi niña’, ‘Rocío’, ‘La gata bajo la llu-
via’ ou ‘Volver’, entre outras. 

M
ÚSICA

Espectáculo defendido por Rosa 
Benito, Rosario Mohedano y Car-
los Vargas acompañados por Fidel 
Cordero, como director musical y al 
piano. Interpretarán canciones de 
siempre con un significado especial 
para ellos como ‘Qué bonita que es 
mi niña’, ‘Rocío’, ‘La gata bajo la llu-
via’ o ‘Volver’, entre otras.

EN VIVO

SÁBADO 11
XULLO. 21:00H

E CARLOS VARGAS
CON ROSA BENITO, CHAYO MOHEDANO

90 MIN.

15 (VR), 20 E 30 EUROS



ILUSIONISM
O/M

AXIA 

Nunca dous espectadores respon-
den igual, Blake ten que adaptar-
se, o ritmo márcao o espectador, o 
deseño do espectáculo tamén, a re-
solución está só en mans de Blake. 
Non lle deas máis voltas, el vai a 
sabelo, non te poñas nervioso, vai a 
notalo, sal ao escenario, vai a sor-
prenderte. E ao final de todo, cando 
esteas na rúa, seguirá resoando nos 
teus ouvidos a frase: ‘Y recuerden 
todo lo que han visto ha sido pro-
ducto de su imaginación, no le den 
más vueltas, no tiene sentido’. 

Nunca dos espectadores responden 
igual, Blake tiene que adaptarse, 
el ritmo lo marca el espectador, el 
diseño del espectáculo también, la 
resolución está sólo en manos de 
Blake. No le des más vueltas, él va a 
saberlo, no te pongas nervioso, lo va 
a notar, sal al escenario, te va a sor-
prender. Y al final de todo, cuando 
estés en la calle, seguirá resonando 
en tus oídos la frase: ‘Y recuerden 
todo lo que han visto ha sido pro-
ducto de su imaginación, no le den 
más vueltas, no tiene sentido’.

 
ANTHONY BLAKE

MÁS ALLÁ DE LA IMAGINACIÓN

VENRES 17 e sábado 18
XULLO. 21:00H

90 MIN.

15 (VR) E 18 EUROS



M
ÚSICA/danza

FESTIVAL 
INTERNACIONAL 

DE FOLCLORE

DOMINGO 19
XULLO. 20:30H

120 MIN.

Dende hai 24 anos o Padroado da 
Cultura do Concello de Narón ven 
organizando, no mes de xullo, un 
Festival Internacional de Folclore 
co obxectivo de amosarlles aos no-
sos veciños distintas culturas e tra-
dicións folclóricas, tanto de España 
como doutras partes do mundo.

Desde hace 24 años el Patronato de 
Cultura del Ayuntamiento de Narón 
organiza, en el mes de julio, un Fes-
tival Internacional de Folclore con 
el objetivo de mostrarles a nuestros 
vecinos distintas culturas y tradi-
ciones folclóricas, tanto de España 
como de otras partes del mundo.

 
10 (VR) E 12 EUROS

COA PARTICIPACIÓN DE: T-TA PARAMADINA (INDONESIA),  
GRUPO FOLCLÓRICO DE CANTARES E BALHADOS DA RELVA 
(AZORES, PORTUGAL), Fusión Folklórica Hidalgo (México), 
BANDA DE GAITAS E GRUPO TRADICIONAL ALXIBEIRA DO 
PADROADO DE CULTURA DO CONCELLO DE NARÓN.



Tras anos de non pisar os escena-
rios cun espectáculo de cuxo xénero 
é pioneiro, Pedro Ruíz presenta esta 
nova montaxe: luxosa, divertidísima, 
fonda e brillante. Traballadísimos 
audiovisuais interactivos, figuras de 
primeiro rango na pantalla, música 
en directo, actriz convidada... e todas 
as facetas de Pedro Ruíz dende a ac-
tualidade ao esperpento, dende a risa 
á tenrura, dende a canción paródica á 
emocionada homenaxe. 

HUM
OR

Tras años de no pisar los escenarios 
con un espectáculo de cuyo género 
es pionero, Pedro Ruíz presenta este 
nuevo montaje: lujoso, divertidísimo, 
hondo y brillante. Trabajadísimos au-
diovisuales interactivos, figuras de 
primer rango en la pantalla, música 
en directo, actriz invitada… y todas 
las facetas de Pedro Ruíz desde la 
actualidad al esperpento, desde la 
risa a la ternura, desde la canción 
paródica al emocionado homenaje. 

PEDRO RUÍZ

AGOSTO
Do xoves 6 ao domingo 9. 20:30H

UNO, PEQUEÑO Y LIBRE

100 MIN.

18 (VR) E 25 € (ANTES DO 30 DE XULLO) 
20 (VR) E 28 € (A PARTIR DO 31 DE XULLO)



Volven Bertín Osborne e Paco Aréva-
lo cunha nova aventura de Mellizos: 
‘Por Humor al Arte’. Os dous cómi-
cos xa percorreron toda a penínsu-
la cos seus anteriores shows con 
grande éxito de público, e nesta nova 
entrega queren explicar por que se-
guen xuntos. Haberá cancións, mú-
sica en directo, historias divertidas, 
sorpresas e imprevistos. 

HUM
OR

Vuelven Bertín Osborne y Paco Aré-
valo con una nueva aventura de Me-
llizos: ‘Por Humor al Arte’. Los dos 
cómicos ya han recorrido toda la 
península con sus anteriores shows 
con gran éxito de público, y en esta 
nueva entrega quieren explicar por 
qué siguen juntos. Habrá canciones, 
música en directo, historias diverti-
das, sorpresas e imprevistos. 

MELLIZOS:

PACO ARÉVALO E 
BERTÍN OSBORNE

AGOSTO
Xoves 13 e venres 14. 20:30H
Sábado 15 ás 20:00 e ás 22:30H
Domingo 16. 20:30H

POR HUMOR AL ARTE

90 MIN.

25 (VR) E 28 EUROS



HUM
OR

O Padre José María é un sacerdote 
católico de gran carisma que proba-
blemente estea chamado a maiores 
responsabilidades xerárquicas. Com-
parte as súas tarefas cun programa 
de televisión semanal no que se de-
baten temas de actualidade. Irónico e 
cun gran sentido do humor represen-
ta os valores tradicionais da Igrexa. 
A aparición de Tomás, un mozo se-
minarista apaixonado e rebelde vai a 
trastocar a súa parroquia, levándoos 
a un enfrontamento co que o público 
viaxará da risa á tenrura. 

El Padre José María es un sacerdote 
católico de gran carisma que proba-
blemente esté llamado a mayores 
responsabilidades jerárquicas. Com-
parte sus tareas con un programa de 
televisión semanal en el que se deba-
ten temas de actualidad. Irónico y con 
un gran sentido del humor represen-
ta los valores tradicionales de la Igle-
sia. La aparición de Tomás, un joven 
seminarista apasionado y rebelde va 
a trastocar su parroquia, llevándolos 
a un enfrentamiento con el que el pú-
blico viajará de la risa a la ternura.

 
ENFRENTADOS

CON ARTURO FERNÁNDEZ

agosto
Do martes 18 ao venres 21. 20:30H

Sábado 22 ás 19:00 e ás 22:00H

100 MIN.

21 (VR) E 24 EUROS



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. 

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. • Sede Afundación 
A Coruña, 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.ataquilla.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 (VR)


