ATCHÚUSSS!!!
CON MALENA ALTERIO, ERNESTO ALTERIO,
ENRIC BENAVENT, ADRIANA OZORES
E FERNANDO TEJERO

programación - 2016

XUÑO

MÚSICA

VENRES 3
ás 21:00H

ANTONIO SEIJO
& SKYLIGHT

120 MIN.
TRIBUTO AL POP. CON ÓSCAR IBÁÑEZ,
5 (VR) E 8 € (ANTES DO 29 DE MAIO)
DIANA TARÍN DE 'LA VOZ' E MENAGE À TROIS 7 (VR) E 10 € (A PARTIR DO 30 DE MAIO)

Antonio Seijo, ex-compoñente do
grupo Milladoiro e colaborador de
artistas como Julio Iglesias, Bonnie Tyler, Tom Jones ou La Unión,
preséntanos xunto ao seu grupo
Skylight ‘Tributo al Pop’. Un espectáculo que está recibindo inmellorables críticas de público e prensa
que nos transporta aos anos 80 e 90.
Estarán acompañados do gaiteiro
Óscar Ibáñez, Diana Tarín de ‘La Voz’
e Menage à Trois.

Antonio Seijo, ex-componente del
grupo Milladoiro y colaborador de
artistas como Julio Iglesias, Bonnie
Tyler, Tom Jones o La Unión, nos
presenta junto a su grupo Skylight
‘Tributo al Pop’. Un espectáculo que
está recibiendo inmejorables críticas de público y prensa con el que
nos transporta a los años 80 y 90.
Estarán acompañados del gaitero
Óscar Ibáñez, Diana Tarín de ‘La Voz’
y Menage à Trois.

INFANTIL

SÁBADO 4
ás 16:30H E 19:00H
90 MIN.
17 (VR), 20 E 27 euros
Peppa Pig ten que facer fronte ás
fugas no teito da gardaría. Xunto
aos seus amigos organiza unha feira
para recadar os cartos precisos para
que o Sr. Bull poida realizar as reparacións. Todos traballan xuntos e encárganse das diferentes actividades.
Peppa Pig, Mamá Pig, Papá Pig e os
amigos de Peppa traballan como un
equipo e logran así o obxectivo de
arranxar o teito da gardaría.

PEPPA PIG
BIG SPLASH!
Peppa Pig tiene que hacer frente a
las fugas en el techo de la guardería.
Junto a sus amigos organiza una fiesta para recaudar el dinero necesario
para que el Sr. Bull pueda realizar las
reparaciones. Todos trabajan juntos y
se encargan de las diferentes actividades. Peppa Pig, Mamá Pig, Papá Pig
y los amigos de Peppa trabajan como
un equipo y logran así el objetivo de
arreglar el techo de la guardería.

TEATRO

DOMINGO 5
ás 20:30H
RECOMENDADO POR
LA RED DE TEATROS

90 MIN.

ATCHÚUSSS!!!

15 (VR) E 18 € (ANTES DO 29 DE maio)
18 (VR) E 20 € (A PARTIR DO 30 DE maio)

SOBRE TEXTOS HUMORÍSTICOS
DE ANTON CHEJOV

REPARTO: MALENA ALTERIO, ERNESTO ALTERIO, ENRIC BENAVENT, ADRIANA OZORES E FERNANDO TEJERO.
DIRECCIÓN E POSTA EN ESCENA: CARLES ALFARO.
É lóxico pensar que Chéjov se inspirou nos pacientes que como médico
recibía ou visitaba para escribir os
numerosos personaxes que imaxinou. Non é estraño supoñer que a
primeira vez que entrou en contacto
con eles fose na súa consulta ou no
mesmo dormitorio do doente. Na
orixe de moitos deles hai case seguro unha enfermidade. Nós quixemos unificar esa suposta enfermidade... e, hai algo máis común que
un arrefriado?

Es lógico pensar que Chéjov se inspiró en los pacientes que como médico recibía o visitaba para escribir
los numerosos personajes que imaginó. No es extraño suponer que la
primera vez que entró en contacto
con ellos fuese en su consulta o en
el mismo dormitorio del enfermo.
En el origen de muchos de ellos hay
casi seguro una enfermedad. Nosotros quisimos unificar esa supuesta
enfermedad… y, ¿hay algo más común que un resfriado?

MÚSICA

VENRES 10
ás 20:30H

EL CONSORCIO
GIRA DESPEDIDA
Para presentar a El Consorcio é
inevitable remitirse a Mocedades,
xa que todos os seus integrantes
pertenceron a ese grupo, a única
formación hispana que vendeu un
millón de copias dun tema cantado
integramente en castelán. Xoias
como ‘Tómame o déjame’, ‘El vendedor’, ‘Desde que tú te has ido’,
‘Amor de hombre’, ‘Dónde estás corazón’ ou ‘Le llamaban loca’ e moitas outras marcan a súa extensa e
intensa traxectoria con catro décadas de historia da música española.

100 MIN.
28 E 33 EUROS

Para presentar a El Consorcio es
inevitable remitirse a Mocedades, ya
que todos sus integrantes pertenecieron a ese grupo, la única formación hispana que vendió un millón de
copias de un sencillo cantado íntegramente en castellano. Joyas como
‘Tómame o déjame’, ‘El vendedor’,
‘Desde que tú te has ido’, ‘Amor de
hombre’, ‘Dónde estás corazón’ o
‘Le llamaban loca’ y muchas otras
marcan su extensa e intensa trayectoria con cuatro décadas de historia
de la música española.

TEATRO

SÁBADO 11
ás 21:00H

A FILLA DE
WOODY ALLEN
IBUPROFENO TEATRO

70 MIN.
3 (VR) E 6 € (ANTES DO 4 DE XUÑO)
5 (VR) E 8 € (A PARTIR DO 5 DE XUÑO)

ELENCO: MARIÁN BAÑOBRE. DIRECCIÓN E TEXTOS: SANTIAGO CORTEGOSO. COREOGRAFÍA: CARMELA BUENO.
O punto de partida de ‘A filla de
Woody Allen’ é o inicio dunha viaxe
da protagonista na procura do seu
pai, do que só sabe que vive en Nova
York e que lle manda un agasallo
cada ano polo seu aniversario. Estes agasallos son tesouros para ela
e constitúen un crebacabezas co
que foi construíndo un mito que a
acompaña no seu desenvolvemento
vital. Atoparse con ese mito revélase como a vía para acadar a felicidade, pero tamén supón unha fuxida
dunha vida cotiá insatisfactoria.

El punto de partida de ‘A filla de
Woody Allen’ es el inicio de un viaje de la protagonista en busca de su
padre, del que solo sabe que vive en
Nueva York y que le manda un regalo cada año por su aniversario. Estos regalos son tesoros para ella y
constituyen un rompecabezas con el
que ha ido construyendo un mito que
la acompaña en su desarrollo vital.
Encontrarse con ese mito se revela
como la vía para alcanzar la felicidad,
pero también supone una huida de
una vida cotidiana insatisfactoria.

INFANTIL

DOMINGO 12
ás 18:00H

80 MIN.
15 E 18 EUROS

LOS PAYASOS
DE LA TELE
EL MUSICAL EN HOMENAJE A LA FAMILIA ARAGÓN

O espectáculo está composto polos
sketches máis famosos e divertidos,
así como novos números creados
recentemente por Rody Aragón. Co
obxectivo de facer partícipe a todo o
público o show estará acompañado
polas súas cancións máis coñecidas
e populares como ‘Hola Don Pepito’,
‘Cómo me pica la nariz’, ‘El auto’,
‘Dale Ramón’, ‘Susanita’ o ‘El barquito de cáscara de nuez’.

El espectáculo está compuesto por
los sketches más famosos y divertidos, así como nuevos números creados recientemente por Rody Aragón.
Con el objetivo de hacer partícipe a
todo el público el show estará acompañado por sus canciones más conocidas y populares como ‘Hola Don
Pepito’, ‘Cómo me pica la nariz’, ‘El
auto’, ‘Dale Ramón’, ‘Susanita’ o ‘El
barquito de cáscara de nuez’.

HUMOR

VENRES 17 ás 20:30H
E SÁBADO 18 ÁS 20:30H E 22:30H
75 MIN.

MENU DA NOITE

8 (VR), 10 E 12 € (ANTICIPADA)
10 (VR), 12 E 15 € (DÍA DA FUNCIÓN)
Luis Davila e Carlos Blanco deixan
(momentaneamente) a saia escocesa e póñense smóking para sachar
como é debido. E ata cociñan caldo
en directo. Literalmente. O debuxante de Bueu e o actor arousán
combinan de novo enxeños e artes
para atopar o cóctel perfecto. Desta
volta viaxan a Broadway. Cos sachos, claro. E bailan claqué e todo.
Animación incluída. Un xoguete
escénico, un traballo a dúo onde a
comedia ten finalmente a cobertura
visual que nunca tivo. Con música
de Budiño e Kepa Junquera. Risas
aseguradas (e debuxadas).

CON LUIS DAVILA E CARLOS BLANCO
Luis Davila y Carlos Blanco dejan
(momentáneamente) la falda escocesa y se ponen esmoquin para
sachar como es debido. Y hasta cocinan caldo en directo. Literalmente. El dibujante de Bueu y el actor
arousano combinan de nuevo ingenios y artes para encontrar el cóctel
perfecto. Esta vez viajan a Broadway.
Con los sachos, claro. Y bailan claqué y todo. Animación incluida. Un
juguete escénico, un trabajo a dúo
donde la comedia tiene finalmente la
cobertura visual que nunca tuvo. Con
música de Budiño y Kepa Junquera.
Risas aseguradas (y dibujadas).

TEATRO

SÁBADO 25
ás 21:00H

LOS DIABLILLOS
ROJOS
ENTRE LOCOS Y CUERDOS

90 MIN.
18 (VR) E 20 EUROS

REPARTO: BEATRIZ CARVAJAL, JUANJO CUCALÓN, SERGIO PAZOS, MONTSE PLA.
AUTORES: EDUARDO GALÁN, ARTURO ROLDÁN. DIRECCIÓN: FRANCISCO VIDAL.
Beatriz Carvajal preséntanos unha
tenra comedia baseada en feitos
reais. Unha expresión de loucura
nunca imaxinada. Toñi é unha muller que se enfronta á soidade e ao
abandono do seu marido e é ingresada nun centro para enfermos
mentais. Na súa mente instálanse
uns demiños roxos que a posúen e
lle dan pracer. Alí intentará desfacerse deles e ata os médicos acabarán sufrindo unha crise de ansiedade. Unha auténtica loucura!

Beatriz Carvajal nos presenta una
tierna comedia basada en hechos
reales. Una expresión de locura
nunca imaginada. Toñi es una mujer que se enfrenta a la soledad y al
abandono de su marido y es ingresada en un centro para enfermos
mentales. En su mente se instalan
unos diablillos rojos que la poseen y
le dan placer. Allí intentará deshacerse de ellos y hasta los médicos
acabarán sufriendo una crisis de
ansiedad. ¡Una auténtica locura!

Afeccionado
TEATRO - MARTEs 7. 21:00H

ELECTROCARDIOGARMA

JUEVES TE-ANTRO. ESCOLA DE TEATRO ARTESTUDIO
3 (VR) E 5 EUROS
90 MIN.
TEATRO - MÉRCORES 8. 20:30H

ZI, MULLER, QUE
ZOMOZ PARVAZ
ESCOLA DE TEATRO CASAHAMLET
3 (VR) E 5 EUROS
90 MIN.
DANZA - MÉRCORES 29. 21:00H

LA BELLA
Y LA BESTIA

ESCOLA DE DANZA DRUÍDA
6 (VR) E 8 € (ANTES DO 21 DE XUÑo)
110 MIN.
8 (VR) E 10 € (A PARTIR DO 22 DE XUÑo)
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XOVES 30 DE XUÑO. 20:30H

O LAGO DOS CISNES
CEIP EMILIA PARDO BAZÁN
3 EUROS
90 MIN.
MÉRCORES 6 DE XULLO. 20:30H

A POUSADA MÁXICA
GRUPO ARJÉ TEATRO
105 MIN.

3 EUROS

XOVES 7 DE XULLO. 20:30H

MUSICAL GREASE
CENTRO LICEO LA PAZ
90 MIN.

3 EUROS

MÉRCORES 13 DE XULLO. 20:30H

LAS BIZARRÍAS DE BELISA
GRUPO ECLIPSE - NOITE BOHEMIA
3 EUROS
70 MIN.
XOVES 14 DE XULLO. 20:30H

BODAS DE SANGRE

GRUPO CAJÓN DE SASTRE
105 MIN.

3 EUROS

PROGRAMACIÓN AVANCE XULLO
teatro - VENRES 8. 21:00H

EL PUEBLO DE
LOS MELLADOS
UN ESPECTÁCULO DE FÉLIX ALBO
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)

