
www.coruna.es/cultura

Podes seguir a programación  
cultural do concello en facebook:
www.facebook.com/CulturaCoruna

+ info

CORUÑA 
CULTURA

VENTA DE ENTRADAS Y ABONOS
ENTRADA venta anticipada (hasta día anterior del espectáculo 23:59 h): 
12 €  (Abono familiar - 3 entradas mismo espectáculo: 27 €)  
(carné joven, + 65 y desempleados 10 €)
Día de función: Precio único entrada 15 € 

TELEVENTA: 902 504 500  
(de 8:00 a 22:00 h de lunes a sábado)
VENTA ON LINE: www.servinova.com

Ambientado na época actual, Impreuna,  
é un espectáculo mergullado integramente 
nos códigos artísticos do circo (malabares, 
aéreos, acrobacias e clown), todo isto, sen 
renunciar á fusion sen complexos con outras 
artes vivas como a danza, o teatro físico  
e a comedia.

O espectáculo descóbrelle ao espectador  
a vida interior do circo a través das vivencias 
dunha troupe de 7 artistas. As pequenas 
aventuras cotiás destes seis personaxes 
teñen como intención levar o público  
a participar dunha viaxe polo mundo das 
relacións en grupo, unha visita polos  
valores do circo: a amizade, a familia,  
o traballo en comunidade, a solidariedade 
e a cooperación.

PRECIO ESPECIAL INICIO DE CICLO: 9 €  
(carné joven, + 65 y desempleados 8 €) 
Los descuentos se aplican únicamente  
en venta anticipada

IMPREUNA20
SEPTIEMBE
21:00 h

SÁBADO

Duración: 60min

de Pistacatro

ESCENA 2014-15
ESPECTÁCULOS NACIDOS DE LA FUSIÓN 
DE DISTINTAS DISCIPLINAS ARTÍSTICAS ÁGORA

ÁGORA

ESCENA 2014-15
ESPECTÁCULOS NACIDOS DE LA FUSIÓN 
DE DISTINTAS DISCIPLINAS ARTÍSTICAS

TAQUILLA CENTRAL PLAZA DE ORENSE 
De lunes a viernes (excepto festivos)  
de 9.30 a 13 y de 16.30 a 19.30 h

CENTRO SOCIOCULTURAL A FUNDACIÓN CORUÑA 
De lunes a sábado (inclusive festivos) de 9 a 21 h

TAQUILLA CENTRO ÁGORA 
Una hora antes de cada espectáculo



Suena el despertador, me levanto de la cama y como cada 

día me preparo un café. De repente, en mi mano, en lugar  

de una taza aparece un zapato. Con el zapato en la mano 

busco una respuesta y encuentro una mujer...

¿Estoy soñando o estoy despierto? Si esto es un sueño, 

por favor no me despierten. ¿Qué pasa cuando los 

personajes de un sueño sueñan y se encuentran?  

¿Qué es imaginario y qué es real? Entredós te adentra  

en un mundo mágico y absurdo, poético y cómico,  

donde no sabrás si estás despierto o soñando.

¿No os habéis perdido nunca en el laberinto de un museo? 
Llega un momento en el que pierdes la noción del tiempo  

y del espacio y entras en una especie de mareo que te atrapa 

y te hipnotiza. Esto es lo que le pasa a un grupo de amigos.

Cuadros de pintores como Leonardo Da Vinci, Egon 

Schiele, Antonello da Messina, Arcimboldo, Georg Baselitz, 

Malevich, Goya o Joan Miró provocan situaciones límite  

a estos cinco protagonistas.

El espectáculo se revuelca en el arte con una mirada sin complejos, gestual, emocional e irreverente... la mirada 

del circo. La pintura, queda en peligrosas manos: la de unos artistas, los artistas de circo, con disciplinas como la 

acrobacia, los equilibrios sobre objetos, la cuerda lisa, la rueda Cyr i los equilibrios mano a mano... AAART! es un 

espectáculo precioso, frágil y con muchas capas de lectura ideal para todos los públicos.

The Funamviolistas florece como resultado del 

encuentro de tres mujeres singulares. Una historia 

que comienza con tres soledades y que a través de 

la unión, la perseverancia y la amistad llegará a la 

realización de un sueño común. Tres músicos de 

cuerda, tres actrices que cantan, bailan y sobre todo, 

emocionan. El espectáculo combina con belleza y 

originalidad un gran abanico de disciplinas artísticas, 

creando una fusión casi mágica. The Funamviolistas 

sorprende, emociona y divierte a todos los públicos.

Cuatro personajes se encuentran y desencuentran en 

un escenario de papel. Intentan seguir la partitura entre 

cuerdas, teclas, tubos y tijeras; cuando desde el telón de 

fondo, desde el silencio, un artefacto se precipita por el 

escenario, desafiante. Bascula peligrosamente y por encima 

los acróbatas bailan, giran, se pliegan, se despliegan  

y añaden desequilibrio... al desequilibrio.

Descubre el nuevo espectáculo de Antonio Díaz,  
PREMIO NACIONAL DE MAGIA. Un espectáculo lleno 
de innovación, fantasía y sorpresa. Después de El Show 
de Truman, una cadena de televisión produce el segundo 
Reality Show Total de la Historia: Magic Life. El protagonista 
es el centro involuntario de un programa de televisión 
que retransmite su vida 24 horas al día. Sus familiares y 

amigos (Josep Maria Pou, Emma Vilarasau...) son actores de prestigio que interpretan un papel en su vida. Desde 
su infancia, el protagonista siente una gran obsesión por los juegos de manos y todo el mundo le hace creer que es 
un ilusionista excepcional. Pero la realidad es bien distinta. Un día, por un error de producción, Antonio descubre 
la verdad y decide abandonar Magic Life. Será entonces, fuera del programa, donde el protagonista se marque un 
objetivo: hacer un espectáculo para demostrar a todo el mundo que es un gran ilusionista. La Gran Ilusión.  

Heian es un espectáculo multidisciplinar donde circo, 

danza acrobática y música en directo se fusionan 

para ofrecer al espectador una propuesta cargada de 

fuerza y sensibilidad. La obra describe un viaje hacia 

un estado emocional, donde el diálogo entre música, 

movimiento y control corporal generará un sendero 

de emociones que nos transportará a un estado de 

calma. Heian: del japonés Paz y Tranquilidad.

Este espectáculo fusiona y se nutre de danza contemporánea acrobática, recursos de danzas urbanas  

y contact-improvisation, técnica circense de equilibrios invertidos, humor y un contenido musical acústico, 

elegante y original a mano de piano, violonchelo, body precusión, sonidos sintentizados e instrumentos de 

percusión contemporáneos.

SELLO DE CALIDAD DEL MOVE AWARD (MORE 
QUALITY VISUAL THEATRE FOR EUROPE)

PREMIO FETÉN 2014 MEJOR  
ESPECTÁCULO DE GRAN FORMATO

de CapicuaENTREDÓS AAART!  
18è Circ d’Hivern del 
Ateneu Popular 9 Barris 

Compañía Zen del Sur

FUNAMVIOLISTAS

Con CAER, TNC y Cir-que o! 
Pirineos de Circo

PLECS de ENFILA’T  
Antonio Díaz
LA GRAN ILUSIÓN HEIAN

TEATRO, CIRCO, MÚSICA Y PAPEL

11 07

28 1022

OCTUBRE DICIEMBRE

FEBRERO ABRIL

2015
2015

2015

NOVIEMBRE

21:00 h 21:00 h 

18:00 h 21:00 h
21:00 h

21:00 h

SÁBADO DOMINGO

SÁBADO VIERNES 

13
MARZO

21:00 h

VIERNES

SÁBADO

Duración: 50min Duración: 70min

Duración: 60min

Duración: 55min

Duración: 70min

Duración: 65min

PREMIO MEJOR ESPECTÁCULO 
NOCHES FETÉN 2014

PREMIO MAX MEJOR  
ESPECTÁCULO REVELACIÓN

PREMIO DEL PÚBLICO AL MEJOR ESPECTÁCULO 
DE TEATRO-CIRCO EN LA FERIA INTERNACIONAL 
DE TEATRO Y DANZA DE HUESCA 2013


