
LOS GOFIONES
COA BANDA DE GAITAS DO PADROADO DE CULTURA 
DE NARÓN E O GRUPO AMIZADES

programación - 2016

XULLO-AGOSTO
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XOVES 30 DE XUÑO. 20:30H 
O LAGO 
DOS CISNES
CEIP EMILIA PARDO BAZÁN

90 MIN. 3 EUROS

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

70 MIN. 3 EUROS

XOVES 14 DE XULLO. 20:30H 
BODAS
DE SANGRE
GRUPO CAJÓN DE SASTRE

105 MIN. 3 EUROS



A compañía 5s inclúe a persoas con 
e sen discapacidade. Nesta ocasión 
presentan ‘Sueños y Zapatos’, un 
espectáculo que fala dos soños que 
cada un de nós construímos vistos 
dende un zapato que conta a his-
toria. Unha visión de nós mesmos 
e dos demais. Unha necesidade do 
home de comunicarse e de buscar 
refuxio nos outros. 

La compañía 5s incluye a personas 
con y sin discapacidad. En esta oca-
sión presentan ‘Sueños y Zapatos’, un 
espectáculo que habla de los sueños 
que cada uno de nosotros construi-
mos vistos desde un zapato que cuen-
ta la historia. Una visión de nosotros 
mismos y de los demás. Una necesi-
dad del hombre de comunicarse y de 
buscar refugio en los otros.

 DANZA-TEATRO EN INTEGRACIÓN
DIRECCIÓN: CARLOTA PÉREZ. AXUDANTES DE DIRECCIÓN: BARBARA MONTEAGUDO E LEO RODRÍGUEZ. 
IMAXES E VÍDEOS: JAVIER TOMÁS OTADUY. FOTOGRAFÍAS: JACOBO AMENEIRO. 
ELENCO: LUISA SILVA, TATIANA CACHEIRO, ADRIANA PAULOS, CARLOTA PÉREZ, LEODAN RODRÍGUEZ,
ERIC SEVERINO, ESTRELLA AGULLÓ, JAVIER TOMÁS OTADUY / MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ E MAMEN BAZARRA.

SUEÑOS
Y ZAPATOS

VENRES 1
XULLO. 21:00H

60 MIN.

CÍA DE DANZA-TEATRO EN INTEGRACIÓN 5s
6 (VR) E 8 € (ANTICIPADA) 

8 (VR) E 10 € (DÍA DA FUNCIÓN)

[ A O  R E M AT E  D A  F U N C I Ó N  A  C O M P A Ñ Í A  A B R I R Á  U N  C O LO Q U I O  C O  P Ú B L I C O ]



Concerto presentación de 'A Raí-
ña Lupa', coas arias, dúos, tríos, 
cuartetos e coros da ópera galega. 
A obra narra as lendas xacobeas 
arredor da Raíña Lupa e a chegada 
dos discípulos do Apóstolo Santiago 
ás súas terras para lle dar sepultu-
ra ao seu mestre.  

Concierto presentación de ‘A Raíña 
Lupa’, con las arias, dúos, tríos, cuar-
tetos y coros de la ópera gallega. La 
obra narra las leyendas jacobeas al-
rededor de la Reina Lupa y la llegada 
de los discípulos del Ápostol Santia-
go a sus tierras para darle sepultura 
a su maestro. 

ÓPERA

A RAÍÑA LUPA

SÁBADO 2
XULLO. 20:00H

7 (VR) E 10 € (ANTES DO 24 DE XUÑO) 
10 (VR) E 15 € (A PARTIR DO 25 DE XUÑO)

MÚSICA E DIRECCIÓN: FERNANDO V. ARIAS.
LIBRETO: XOÁN PÉREZ

165 MIN.

INTÉRPRETES: TERESA NOVOA (LUPA), JAVIER PALACIOS (RÉGULO),  
DIEGO NEIRA (TEODORO), AXIER SÁNCHEZ (TORCUATO), CLARA JELIHOVSCHI 
(BRIANA), ALBA LÓPEZ (EIRE), MA JOSÉ LADRA (BRENDA), GABRIEL ALONSO 
(ATANASIO) E CORAL POLIFÓNICA FOLLAS NOVAS. PIANO: GABRIEL LÓPEZ



 
Amizades é na actualidade un dos 
grupos corais máis sólidos do pa-
norama musical español. Acada o 
seu máximo esplendor artístico nas 
actuacións en directo, demostrando 
ter un estilo propio, persoal, fresco 
e único baseado en obras folclóricas, 
baladas e boleros con excelentes 
adaptacións e arranxos. Compartiron 
escenario con artistas da talla de Los 
Sabandeños, Los Gofiones, Los Pan-
chos, Compay Segundo, Miguel Bosé 
ou Rocío Durcal.  

Amizades es en la actualidad uno de 
los grupos corales más sólidos del 
panorama musical español. Alcanza 
su máximo esplendor artístico en las 
actuaciones en directo, demostrando 
tener un estilo propio, personal, fres-
co y único basado en obras folclóri-
cas, baladas y boleros con excelentes 
adaptaciones y arreglos. Han com-
partido escenario con artistas de la 
talla de Los Sabandeños, Los Gofio-
nes, Los Panchos, Compay Segundo, 
Miguel Bosé o Rocío Durcal. 

M
ÚSICA

AMIZADES

DOMINGO 3
XULLO. 20:30H

CAMINANDO 2016

120 MIN.
3 (VR) E 5 € (ANTES DO 25 DE XUÑO) 
5 (VR) E 7 € (A PARTIR DO 26 DE XUÑO)



Gala musical organizada pola Rock 
School Coruña en conmemoración 
da primeira promoción de alumnos 
do módulo de teatro musical. Esta 
primeira experiencia, pioneira en 
Galicia, ofrecerá un espectáculo in-
tegral de música e teatro centrado 
no xénero do musical a cargo dos 
profesores e alumnos da escola. 
‘Chicago’, ‘Little Shop of Horrors’, 
‘Les Misérables’, ‘A Little Night Mu-
sic’ e moitas sorpresas máis.

Gala musical organizada por la Rock 
School Coruña en conmemoración 
de la primera promoción de alum-
nos del módulo de teatro musical. 
Esta primera experiencia, pionera en 
Galicia, ofrecerá un espectáculo inte-
gral de música y teatro centrado en 
el género del musical a cargo de los 
profesores y alumnos de la escuela. 
‘Chicago’, ‘Little Shop of Horrors’, 
‘Les Misérables’, ‘A Little Night Mu-
sic’ y muchas sorpresas más

GALA ROCK
SCHOOL CORUÑA

MARTES 5
XULLO. 21:00H

GALA DE TEATRO MUSICAL

120 MIN.

3 EUROS

M
USICAL 



Da man dun humor rápido, elabo-
rado, perspicaz e intelixente, Félix 
Albo vertebra as súas propostas es-
cénicas e provoca no público unha 
relación empática e inmediata con 
cada un dos seus personaxes. Coa 
palabra e o humor evoca nos espec-
tadores a risa e a emoción, nesta 
ocasión cunha divertida historia de 
misterio: ‘El pueblo de los mellados’, 
no que catro asasinatos perturban a 
apracible vida dos habitantes dun 
pobo. Unha historia delirante na que 
o humor e a intriga se mesturan con 
sorprendente precisión.

De la mano de un humor rápido, ela-
borado, perspicaz e inteligente, Félix 
Albo vertebra sus propuestas escéni-
cas y provoca en el público una rela-
ción empática e inmediata con cada 
uno de sus personajes. Con la palabra 
y el humor evoca en los espectadores 
la risa y la emoción, en esta ocasión 
con una divertida historia de misterio: 
‘El pueblo de los mellados’, en el que 
cuatro asesinatos perturban la apaci-
ble vida de los habitantes de un pue-
blo. Una historia delirante en la que 
el humor y la intriga se mezclan con 
sorprendente precisión.

TEATRO

EL PUEBLO DE
LOS MELLADOS

VENRES 8
XULLO. 21:00H

6 (VR) E 10 € (ANTES DO 3 DE XULLO) 
8 (VR) E 12 € (A PARTIR DO 4 DE XULLO)UN ESPECTÁCULO DE FÉLIX ALBO

70 MIN.

RECOMENDADO POR
LA RED DE TEATROS



M
ÚSICA

La Comparsita nace como un novo 
proxecto musical para celebrar unha 
vella idea: A música para o baile e o 
baile para a música. Trátase de re-
cuperar a calidade musical e a ele-
gancia dos antigos salóns de baile e 
o sabor das míticas sesión vermú de 
outrora. ‘A nosa paixón é a música, a 
nosa motivación que te volvas namo-
rar. Queremos verte bailar!’

La Comparsita nace como un nuevo 
proyecto musical para celebrar una 
vieja idea: La música para el baile y el 
baile para la música. Se trata de recu-
perar la calidad musical y la elegancia 
de los antiguos salones de baile y el 
sabor de las míticas sesiones vermú 
de antaño. ‘Nuestra pasión es la músi-
ca, nuestra motivación que te enamo-
res de nuevo. ¡Queremos verte bailar!’

LA COMPARSITA
& AIXA ROMAY

BOLEROS, CHA-CHA-CHA, LATIN JAZZ

SÁBADO 9
XULLO. 21:00H

80 MIN.
3 (VR) E 7 € (ANTES DO 2 DE XULLO) 
5 (VR) E 9 € (A PARTIR DO 3 DE XULLO)



M
USICAL

Obra teatral musical en homenaxe 
a unha das grandes cantautoras do 
noso país, Mari Trini, da man e voz 
dunha das grandes figuras do pop 
español. Helena Bianco está impre-
sionante dende o comezo ata o final 
e fainos sentir a Mari Trini, a súa 
obra, a súa forza, a súa rebeldía e 
o seu espírito de superación e loita, 
batallando dende nena con graves 
enfermidades que lle sobreviñeron 
e conseguindo transformar a dor na 
creatividade e na beleza da súa obra.

Obra teatral musical en homenaje a 
una de las grandes cantautoras de 
nuestro país, Mari Trini, de la mano 
y voz de una de las grandes figuras 
del pop español. Helena Bianco está 
impresionante desde el principio 
hasta el final y nos hace sentir a Mari 
Trini, su obra, su fuerza, su rebeldía 
y su espíritu de superación y lucha, 
batallando desde niña con graves 
enfermedades que le sobrevinieron 
y consiguiendo transformar el dolor 
en la creatividad y belleza de su obra. 

DIRECCIÓN: ALBERTO VÁZQUEZ. DIRECCIÓN MUSICAL: PABLO CABELLO. INTÉRPRETE: HELENA BIANCO

HELENA BIANCO
TRIBUTO A MARI TRINI
ESTOY PENSANDO EN TI’

VENRES 15
XULLO. 21:00H

90 MIN.
16 (VR) E 18 € (ANTES DO 8 DE XULLO) 
20 (VR) E 22 € (A PARTIR DO 9 DE XULLO)



REPARTO: MARÍA LUISA MERLO, JUAN MESEGUER, MARTA VALVERDE, NAÍM THOMAS E ALBERTO DELGADO. 
AUTOR: ALFONSO PASO. DIRECCIÓN: JOSÉ MANUEL PARDO.

Maria Luisa Merlo acompañada dun 
excelente reparto volve a deleitarnos 
coa comedia máis divertida de Alfon-
so Paso, a comedia de enredos fami-
liares na que Leandro e Elena, ambos 
maduros, viuvos e hipocondríacos, 
namóranse coa firme oposición dos 
seus respectivos fillos Julio e Luisa 
que, á súa vez, traballan xuntos.
Abran paso á gargallada!

TEATRO

Maria Luisa Merlo acompañada de un 
excelente reparto vuelve a deleitarnos 
con la comedia más divertida de Alfon-
so Paso, la comedia de enredos fami-
liares en la que Leandro y Elena, am-
bos maduros, viudos e hipocondriacos, 
se enamoran con la firme oposición de 
sus respectivos hijos Julio y Luisa que, 
a su vez, trabajan juntos.
¡Abran paso a la carcajada!

COSAS DE
PAPÁ Y MAMÁ

SÁBADO 16
XULLO. 21:00H

UNHA COMEDIA PROTAGONIZADA
POR MARÍA LUISA MERLO

90 MIN.

15 (VR) E 18 € (ANTES DO 8 DE XULLO) 
20 (VR) E 22 € (A PARTIR DO 9 DE XULLO)



Los Gofiones nace nas Illas Canarias 
en 1968, co paso do tempo a proxec-
ción musical do colectivo traspasou 
as fronteiras insulares, coñecéndo-
se dentro e fóra do territorio nacio-
nal grazas ao rigoroso traballo des-
envolvido ao longo dos seus 50 anos 
de traxectoria. Nesta ocasión pre-
sentan o seu 22º traballo discográ-
fico, ‘Por una cabeza’, unha fermosa 
selección de magníficas cancións 
que nos chegaron en gran medida a 
través da emigración. Un disco con-
ceptual que supón unha auténtica 
viaxe xeográfica e emocional á nosa 
sociedade da metade do s.XX. 

Los Gofiones nace en las Islas Cana-
rias en 1968, con el paso del tiempo 
la proyección musical del colectivo 
traspasó las fronteras insulares, co-
nociéndose dentro y fuera del terri-
torio nacional gracias al riguroso tra-
bajo desarrollado a lo largo de sus 50 
años de trayectoria. En esta ocasión 
presentan su 22º trabajo discográ-
fico, ‘Por una cabeza’, una hermosa 
selección de magníficas canciones 
que nos llegaron en gran medida a 
través de la emigración. Un disco 
conceptual que supone un auténtico 
viaje geográfico y emocional a nues-
tra sociedad de la mitad del s. XX.

 MÚSICA
90 MIN.

LOS GOFIONES

DOMINGO 17
XULLO. 20:00H

DE NARÓN E A COLABORACIÓN DO GRUPO AMIZADES
COA BANDA DE GAITAS DO PADROADO DE CULTURA

10 (VR) E 15 EUROS



COM
EDIA

Comedia de balas, caveiras e perru-
cas que nos descubre que a vinganza 
sérvese ao calor dun secador de man 
e non hai mellor defensa que unha 
boa tintura. Ensínanos que é doado 
enterrar o pasado pero moi complica-
do que este permaneza inmóbil e en 
silencio nos sotos dun salón de pei-
teado. Nun local do madrileño barrio 
de Malasaña, catro personaxes vense 
forzados a compartir oitenta metros 
cadrados durante unha noite de ar-
mas sen seguro e perigosos recordos. 

Comedia de balas, calaveras y pelucas 
que nos descubren que la venganza se 
sirve al calor de un secador de mano y 
no hay mejor defensa que un buen tin-
te. Nos enseña que es fácil enterrar el 
pasado pero muy complicado que este 
permanezca inmóvil y en silencio en 
los sótanos de una peluquería. En un 
local del madrileño barrio de Malasa-
ña, cuatro personajes se ven forzados 
a compartir ochenta metros cuadra-
dos durante una noche de armas sin 
seguro y peligrosos recuerdos. 

REPARTO: MIRIAM DÍAZ-AROCA, JUAN CABALLERO, ÁLEX LARUMBE, REBECA PLAZA E MARIO ALBERTO DÍEZ. 
TEXTO E DIRECCIÓN: JUANMA PINA.

CANDIDATO AUTOR REVELACIÓN 
P R E M I O S  M A X  2 0 1 5

MEJOR AUTORÍA Y DIRECIÓN NOVEL 
M I  B U T A Q U I T A

LAVAR, MARCAR
Y ENTERRAR
HISTORIAS DE UNA PELUQUERA EN SERIE

xoves 4, venres 5
e domingo 7. 20:30H

SÁBADO 6. 19:00H E 21:30H. AGOSTO

90 MIN.
20 (VR) E 22 € (ANTES DO 20 DE XULLO) 
20 (VR) E 25 € (A PARTIR DO 21 DE XULLO)



HUM
OR

Volven Bertín Osborne e Paco Aréva-
lo con ‘Por Humor al Arte’, unha nova 
entrega de Mellizos. Os dous cómicos 
xa percorreron toda a península cos 
seus shows, obtendo un grande éxito 
de público. Haberá cancións, música 
en directo, historias divertidas, sor-
presas e imprevistos. 

Vuelven Bertín Osborne y Paco Aré-
valo con ‘Por Humor al Arte’, una 
nueva entrega de Mellizos. Los dos 
cómicos ya han recorrido toda la pe-
nínsula con sus shows, obteniendo 
un gran éxito de público. Habrá can-
ciones, música en directo, historias 
divertidas, sorpresas e imprevistos.

 
BERTÍN OSBORNE

E PACO ARÉVALO
POR HUMOR AL ARTE

xoves 11, venres 12
e domingo 14. 20:30H

SÁBADO 13. 19:00H E 21:30H. AGOSTO

90 MIN.

26 (VR) E 29 EUROS



Fisicamente, estás máis preto de 
Eros ou de Zángano? Esta é unha 
das preguntas que deseñan as he-
roínas de ‘Le Clan des Divorcées’ 
–o éxito teatral francés da última 
década- coa esperanza de atopar ao 
home ideal. As tres protagonistas, 
de características moi opostas, ven-
se forzadas a compartir un aparta-
mento. A convivencia será explosiva. 
A risa é a estrela da obra, o humor 
acende todos os diálogos, o cómico 
maniféstase na linguaxe corporal de 
cada unha das integrantes do clan.

Físicamente, ¿estás más cerca de 
Eros o de Zángano? Ésta es una de las 
preguntas que diseñan las heroínas de 
‘Le Clan des Divorcées’ – el éxito tea-
tral francés de la última década- con 
la esperanza de encontrar al hombre 
ideal. Las tres protagonistas, de ca-
racterísticas muy opuestas, se ven 
forzadas a compartir un apartamento. 
La convivencia será explosiva. La risa 
es la estrella de la obra, el humor en-
ciende todos los diálogos, lo cómico se 
manifiesta en el lenguaje corporal de 
cada una de las integrantes del clan.

COM
EDIA

DIRECTOR: HAZIS VARDAR. REPARTO: ESPERANZA ELIPE, ANDONI FERREÑO E VANESA ROMERO. 

EL CLAN DE
LAS DIVORCIADAS

xoves 18, venres 19
e domingo 21. 20:30H
SÁBADO 20. 19:00H E 21:30H. AGOSTO

10 (VR) E 18 € (ANTES DO 8 DE AGOSTO) 
10 (VR) E 20 € (A PARTIR DO 9 DE AGOSTO)

A COMEDIA DE ÉXITO FRANCESA
DA ÚLTIMA DÉCADA

90 MIN.



VENDA DE ENTRADAS: 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)


