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Comedia orixinal da novela erótica 
actual máis influínte: ’50 sombras 
de Grey’. Con máis de 60 millóns 
de copias de libros vendidas en 
todo o mundo esta triloxía é, sen 
dúbida, a historia de ¿amor? e sexo 
que máis deu que falar en moito 
tempo. O que se conta no libro xa o 
sabemos... pero como o viviron os 
fogosos lectores e lectoras? En 50 
Sombras! El Musical vivirás todas 
esas sensacións, pensamentos e 
paixón sen freo. 

Comedia original de la novela erótica 
actual más influyente: ’50 sombras 
de Grey’. Con más de 60 millones de 
copias de libros vendidas en todo el 
mundo esta trilogía es, sin duda, la 
historia de ¿amor? y sexo que más 
ha dado que hablar en mucho tiem-
po. Lo que se cuenta en el libro ya lo 
sabemos… pero ¿cómo lo han vivido 
los fogosos lectores y lectoras? En 
50 Sombras! El Musical vivirás todas 
esas sensaciones, pensamientos y 
esa pasión desenfrenada. 

DIRECCIÓN: JESÚS SANZ-SEBASTIAN. DIRECCIÓN MUSICAL: GUILLERMO GONZALEZ. COREOGRAFÍAS: YOLANDA 
TOROSIO. REPARTO: MIGUEL RAMIRO, TERESA ABARCA, MARIA BLANCO, ÁNGEL PADILLA, Ma JOSÉ SANTOS, 
CELIA VERGARA, EVA MANJÓN e SERCIA ARCE. MÚSICOS: IÑAKI QUIJANO, JOSEMI SÁNCHEZ e DAVID HYAM. 

 
21'60 (VR), 25'20 E 28'80 € (AntES DO 26 DE XULLO) 

24 (VR), 28 E 32 € (A PARTIR DO 27 DE XULLO)

50 SOMBRAS!
EL MUSICAL
QUE NO TE CUENTEN PELÍCULAS

VENRES 4 ás 20:30H
E SÁBADO 5 ÁS 18.30 E ÁS 21:30H

105 MIN.

M
USICAL



TEATRO
El Martirio de San Mauricio y la le-
gión tebana é un cadro que pintou 
El Greco, por encargo de Felipe II, 
nun momento crucial da súa vida. 
No cadro aparece un curioso epi-
sodio datado nos tempos da de-
cadencia do Imperio Romano. A 
opinión do rei sobre a obra, deter-
minará se El Greco cumprirá o seu 
maior anhelo: chegar a ser o pintor 
da Corte do momento.

El Martirio de San Mauricio y la le-
gión tebana es el cuadro que pintó 
El Greco, por encargo de Felipe II, 
en un momento crucial de su vida. 
En el cuadro aparece un curioso 
episodio datado en los tiempos de la 
decadencia del Imperio Romano. La 
opinión del rey sobre la obra, deter-
minará si El Greco cumplirá su ma-
yor anhelo: llegar a ser el pintor de 
la Corte del momento.

 
AUTOR: ALBERTO HERREROS. REPARTO: JAVIER GODINO, BRUNO LASTRA, JOSÉ MARÍA DEL CASTILLO, DANIEL 
MURIEL, EMILIO GAVIRA, REBECA LEDESMA, RODRIGO POISÓN, JOSÉ LUIS ALCOBENDAS, BORJA LUNA, JAVIER 
ALBALÁ, ALBERTO HERREROS, JOSÉ SOSPEDRA E ERNESTO ARIAS. DIRECCIÓN: IGNACIO GARCÍA E NATALIA MATEO.

5 (VR) E 10 € (AntES DO 4 DE SETEMBRO) 
7 (VR) E 12 € (A PARTIR DO 5 DE SETEMBRO)

EL GRECO Y LA 
LEGIÓN TEBANA

PaNICOESCÉNICO PRODUCCIONES

VENRES 11
ÁS 20:30H

85 MIN.



HUM
OR

NOITES DE
RETRANCA

Sanmartín e Cándido PazÓ
CON Quico Cadaval, Celso Fernández 

SÁBADO 12
ás 20:30H

90 MIN.

Despois dunha inesquecible dobre 
función o pasado mes de xanei-
ro volve ao Teatro Colón Noites de 
Retranca. O espectáculo de humor 
máis visto da historia do teatro ga-
lego, un show cheo dese humor que 
tanto nos caracteriza. Unha cita 
obrigada para os amantes da risa, 
da xente que quere pasalo ben e es-
quecer as obrigas e as penas que o 
día a día nos impón.

Después de una inolvidable doble 
función el pasado mes de enero 
vuelve al Teatro Colón Noites de Re-
tranca. El espectáculo de humor más 
visto de la historia del teatro gallego, 
un show lleno de ese humor que tan-
to nos caracteriza. Una cita obligada 
para los amantes de la risa, la gente 
que quiere pasarlo bien y olvidar las 
obligaciones y las penas que el día a 
día nos impone.

13 (VR) E 15 € (AntES DO 4 DE SETEMBRO) 
15 (VR) E 17 € (A PARTIR DO 5 DE SETEMBRO)



‘Atlántica’ é o tránsito entre os Sé-
culos Escuros e o Rexurdimento 
Galego por medio dos seus poetas 
máis representativos (Rosalía de 
Castro, Curros Enríquez, Eduardo 
Pondal) feito a partir dun texto de 
M. Murguía de ‘La Mujer de fuego’: 
‘Desde aquel día, la pobre conde-
nada recorrió millones y millones 
de veces unos mismos sitios, unos 
mismos precipicios, unas mismas 
orillas, viajaba por un camino circu-
lar y su viaje no tenía fin’. 

DANZA

‘Atlántica’ es el tránsito entre los 
Siglos Oscuros y el Resurgimiento 
Gallego por medio de sus poetas 
más representativos (Rosalía de 
Castro, Curros Enríquez, Eduardo 
Pondal) hecho a partir de un texto 
de M. Murguía de ‘La Mujer de fue-
go’: ‘Desde aquel día, la pobre con-
denada recorrió millones y millones 
de veces unos mismos sitios, unos 
mismos precipicios, unas mismas 
orillas, viajaba por un camino circu-
lar y su viaje no tenía fin’.

COREOGRAFÍA: JUAN M. HERNÁNDEZ. MÚSICA: ISMAEL BERDEI.  
BAILARÍNS: SILVANA SESTELO, JULIA MÉNDEZ, AILEN RAMOS, JUAN M. HERNÁNDEZ,  
MIGUEL A. PONTE, ROSALÍA RIPOL, YOLANDA PÉREZ, LIDIA GONZÁLEZ E LUISA ISABEL VÁZQUEZ.

ATLÁNTICA

VENRES 18
ás 20:30H

60 MIN.

unha coprodución de Ballet Norte e CCG 8 (VR) E 10 EUROS



David Guapo presenta o seu novo 
monólogo titulado #QUENONOS-
FRUNJANLAFIESTA2, unha aposta 
segura na que o humor, a música 
e a improvisación mestúranse nun 
espectáculo único. David Guapo 
combina diálogo e música, fai diálo-
gos e non monólogos, as súas actua-
cións son auténticos intercambios 
de impresións cos espectadores, 
construíndo un espectáculo diverti-
do e sorprendente.

HUM
OR

David Guapo presenta su nuevo 
monólogo titulado #QUENONOS-
FRUNJANLAFIESTA2, una apuesta 
segura en la que el humor, la músi-
ca y la improvisación se mezclan en 
un espectáculo único. David Guapo 
combina diálogo y música, hace diá-
logos y no monólogos, sus actuacio-
nes son auténticos intercambios de 
impresiones con los espectadores, 
construyendo un espectáculo diver-
tido y sorprendente. 

DAVID GUAPO

SÁBADO 19
ás 20:30H

#QUENONOSFRUNJANLAFIESTA2

90 MIN.

12 (VR) E 15 € (ANTES DO 12 DE SETEMBRO) 
13 (VR) E 16 € (A PARTIR DO 13 DE SETEMBRO)



Imaxínate en Atenas. Un mozo fo-
goso coas hormonas alborotadas. 
Namórase dunha escrava. A escrava 
éo dunha cortesá. A cortesá ten un 
amante. O amante é o irmán maior 
do mozo fogoso, que quere facerlle 
un agasallo. Á cortesá. Por iso, lle 
compra un eunuco. Pero aínda non 
llo deu. O mozo decátase. Do do aga-
sallo, do do eunuco. E, como acceder 
á casa da cortesá non é tarefa fácil, 
decide suplantalo. Ao eunuco.

Imagínate en Atenas. Un joven fogoso 
con las hormonas alborotadas. Se ena-
mora de una esclava. La esclava lo es 
de una cortesana. La cortesana tiene 
un amante. El amante es el hermano 
mayor del joven fogoso, que quiere ha-
cerle un regalo. A la cortesana. Por eso, 
le compra un eunuco. Pero aún no se 
lo ha dado. El joven se entera. De lo del 
regalo, de lo del eunuco. Y, como acce-
der a casa de la cortesana no es tarea 
fácil, decide suplantarlo. Al eunuco. 

REPARTO: ANABEL ALONSO, MARTA FERNÁNDEZ MURO, JORGE CALVO, ANTONIO PAGUDO, PEPÓN NIETO, JORDI VIDAL, MARÍA 
ORDÓÑEZ, ALEJO SAURAS, EDUARDO MAYO. VERSIÓN LIBRE DE: JORDI SÁNCHEZ E PEP ANTÓN GÓMEZ. DIRECCIÓN: PEP ANTÓN GÓMEZ. 

TEATRO/m
usical

EL EUNUCO

VENRES 25
ás 20:30H

120 MIN.

22 (VR) E 25 EUROS
PREMIOS: PREMIO CERES 2014 JUVENTUD A MARÍA ORDÓÑEZ. PREMIO CERES 2014 DEL 
PÚBLICO A MEJOR ESPECTÁCULO. PREMIO DEL FESTIVAL DE SAN JAVIER 2014 DEL PÚBLICO 
A MEJOR ESPECTÁCULO. PREMIO MAX 2015 MEJOR ACTOR DE REPARTO A PEPÓN NIETO

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO 
DE MÉRIDA, MIXTOLOBO, LABASCA 64, CICLÁN

RECOMENDADO POR
LA RED DE TEATROS



 
VERSIÓN DOBRADA COAS CANCIÓNS EN VO + SUBTÍTULOS DE KARAOKE. DIRECCIÓN: RANDAL KLEISER. REPARTO: 
JOHN TRAVOLTA, OLIVIA NEWTON-JOHN, STOCKARD CHANNING, JEFF CONAWAY, BARRY PEARL, MICHAEL TUCCI.

Paramount Pictures levou Grease 
á gran pantalla en 1978. A película 
lanzou ao éxito á australiana New-
ton-John no papel de Sandy, e con-
solidou a fama de Travolta co seu pa-
pel de Danny. O filme acumulou uns 
beneficios superiores aos 200 mi-
llóns de dólares en todo o mundo. As 
cancións ‘Summer Nights’ e ‘You’re 
the One That I Want’ foron número 1 
das listas inglesas en 1978, mentres 
que ‘Hopelessly Devoted to You’ foi 
nomeada ao Oscar en 1979.

Paramount Pictures llevó Grease a 
la gran pantalla en 1978. La pelícu-
la lanzó al estrellato a la australiana 
Newton-John en el papel de Sandy, y 
consolidó la fama de Travolta con su 
papel de Danny. El film ha acumulado 
unos beneficios superiores a los 200 
millones de dólares en todo el mun-
do. Las canciones ‘Summer Nights’ y 
‘You’re the One That I Want’ fueron nú-
mero 1 de las listas inglesas en 1978, 
mientras que ‘Hopelessly Devoted to 
You’ fue nominada al Oscar en 1979.

cine M
USICAL

GREASE
SING-ALONG

CINE MUSICAL CON ANIMACIÓN

sábado 26
ás 20:30H

110 MIN.
8 (VR) E 10 € (ANTICIPADA) 
10 (VR) E 12 € (DÍA DA PROXECCIÓN)



Chequín é un espectáculo do mago 
Paulino Gil, que interpreta a Leonar-
do, un máxico viaxeiro que chega ao 
Hotel Extravaganza onde o espera un 
singular recepcionista chamado Miri-
lla (interpretado por Julito Rapado), e 
alí comeza a súa aventura. Chequín 
é un nome inspirado na expresión 
Check in, que fai referencia ao rexis-
tro de entrada nun hotel, pero neste 
caso entraremos a un lugar no que o 
imposible se fará realidade.

Chequín es un espectáculo del mago 
Paulino Gil, que interpreta a Leonar-
do, un mágico viajero que llega al Ho-
tel Extravaganza donde lo espera un 
singular recepcionista llamado Miri-
lla (interpretado por Julito Rapado), 
y allí comienza su aventura. Chequín 
es un nombre inspirado en expresión 
Check in, que hace referencia al re-
gistro de entrada en un hotel, pero en 
este caso entraremos a un lugar en el 
que lo imposible se hará realidad.

ESCRITO E DIRIXIDO POR: PAULINO GIL. ASESORÍA MÁXICA: LUIS DE MATOS. ASISTENCIA DE ESCENA: JULIO 
RAPADO. RESIDENTE PERMANENTE: LUIS MIGUEL JORGE. CONSTRUCIÓN DE ILUSIÓNS: EDUARDO PERDIGÓN, 
CARLES FERRÁNDIZ. EFECTOS ESPECIAIS: FLASH ART. BANDA SONORA: MATLET MUSIC. VESTIARIO: CARLAN, 
DREAM SHOES, REDONDEL. ASESORÍA ESCÉNICA: GRUPO ALCATRAZ. DISTRIBUCIÓN: IDEAS PROACTIVAS, S.L., 
LUIS DE MATOS PRODUÇOES LDA.

M
AXIA

CHEQUÍN

DOMINGO 27
ÁS 19:00H

60 MIN.

7 (VR) E 10 € (ANTES DO 23 DE setembrO) 
9 (VR) E 12 € (A PARTIR DO 24 DE setembrO)

PAULINO GIL. 
PREMIO MUNDIAL MAGIA CÓMICA 2014 
WORLD STREET MAGIC FESTIVAL, ALEMAÑA



Se tes un grupo e che interesa participar nos Xoves de Música 
ponte en contacto con nós

Queres colaborar? A túa marca podería ter un espazo aquí

A partir do mes de outubro o Teatro 
Colón pon en marcha este progra-
ma para os amantes da música. Os 
Xoves de Música darán a coñecer 
aos mellores grupos locais e tamén 
a artistas foráneos co obxectivo de 
crear sinerxías non só entre eles, 
senón tamén co público, contribuín-
do así ao fortalecemento dun sector 
referente na cidade, como é o da 
música independente. 

Consulta a programación en: 
www.teatrocolon.es

A partir del mes de octubre el Teatro 
Colón pone en marcha este programa 
para los amantes de la música. Los 
Xoves de Música darán a conocer a 
los mejores grupos locales y también 
a artistas foráneos con el objetivo de 
crear sinergias no sólo entre ellos, 
sino también con el público, contri-
buyendo así al fortalecimiento de un 
sector referente en la ciudad, como 
es el de la música independiente.

Consulta la programación en: 
www.teatrocolon.es



P R O G R A M A C I Ó N  A V A N C E  O U T U B R O

MARÍA DO CEO
MÚSICA - VENRES 2 DE OUTUBRO. 21:00H

FADO MINHOTO E OUTRAS MÚSICAS

90 MIN.
12 (vr) e 15 € (ANTICIPADA) 
15 (vr) E 18 € (DÍA DA FUNCIÓN)

10 (vr) E 12 € (ANTES DO 27/09) 
12 (vr) E 15 € (A PARTIR DO 28/09)

IBERDANZA
DANZA - DOMINGO 4 DE OUTUBRO. 19:00H

CÍA IBÉRICA DE DANZA

75 MIN.

PABLO CHIAPELLA
HUMOR - SÁBADO 3 DE OUTUBRO. 20:30H

SÍ, SOY EL SEÑOR

15 (vr) E 17 € (ANTICIPADA) 
18 (vr) E 20 € (DÍA DA FUNCIÓN)90 MIN.



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)


