
 
DON MIGUEL IGLESIAS 
MARTINEZ, COMO SECRETARIO 
DELEGADO DEL CONSEJO 
RECTOR DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
CERTIFICO: Que el Consejo Rector 
del IMCE, en sesión ordinaria 
celebrada el día uno de diciembre 
de dos mil diecisiete, adoptó los 
siguientes acuerdos: 
 
1. Lectura y aprobación, si 
procede, del acta de la sesión de 
fecha 17 de noviembre de 2017 
 
…Aprobar el acta de la sesión de 
fecha diecisiete de noviembre de 
dos mil diecisiete .............................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
2. Cesión del auditorio del Ágora 
a la Asociación Cultural O Alfaiate 
el día 20 de enero de 2018 
 
…PRIMERO. - Autorizar a la 

Asociación Cultural O Alfaiate, con 
CIF G-7036053, para que el día 20 
de enero de 2018 utilice el auditorio 
del Ágora, con el fin de realizar una 
representación del espectáculo 
teatral "Camilo" de creación 
colectiva por parte de su grupo de 
teatro, bajo las condiciones que 
figuran en el contrato adjunto y sin 
sujeción a las tarifas previstas para 
la utilización de las citadas 
instalaciones. 
 
SEGUNDO. - Autorizar la fijación de 
un precio de entrada de 3,00 € 
(poseedores del carné joven, 
mayores de 65 años y 
desempleados: 2,00 €). ...................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 

 DON MIGUEL IGLESIAS 
MARTINEZ, COMO, SECRETARIO 
DELEGADO DO CONSELLO 
REITOR DO INSTITUTO 
MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
CERTIFICO: Que o Consello Reitor 
do IMCE, en sesión ordinaria 
celebrada o día un de decembro de 
dous mil dezasete, adoptou os 
seguintes acordos: 
 
1. Lectura e aprobación, se 
procede, do acta da sesión de data 
17 de novembro de 2017 
 
…Aprobar o acta da sesión de data 
dezasete de novembro de dous mil 
dezasete. .......................................... 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
2. Cesión do auditorio do Ágora á 
Asociación Cultural O Alfaiate o 
día 20 de xaneiro de 2018 
 

…PRIMEIRO. - Autorizar á 

Asociación Cultural O Alfaiate, con 
CIF G-7036053, para que o día 20 de 
xaneiro de 2018 utilice o auditorio do 
Ágora, co fin de realizar unha 
representación do espectáculo teatral 
"Camilo" de creación colectiva por 
parte do seu grupo de teatro, baixo 
as condicións que figuran no contrato 
adxunto e sen suxeición ás tarifas 
previstas para a utilización das 
citadas instalacións. 
 
 
SEGUNDO. - Autorizar a fixación dun 
prezo de entrada de 3,00 € 
(posuidores do carné xove, maiores 
de 65 anos e desempregados: 2,00 
€)... ................................................... 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 



 
 
3. Cesión del auditorio del Ágora 
a la Fundación Tierra de Hombres 
el día 26 de enero de 2018 
 
…PRIMERO. - Autorizar a la 
Fundación Tierra de Hombres 
España, con CIF G-80956733, para 
que el día 26 de enero utilice el 
auditorio del Ágora, con el fin de 
celebrar una Gala solidaria de danza 
a favor del proyecto “Viaje hacia la 
vida”, bajo las condiciones que 
figuran en el contrato adjunto y sin 
sujeción a las tarifas previstas para 
la utilización de las citadas 
instalaciones. 
 
SEGUNDO. – Se autoriza la fijación 
de un precio de localidades de 8,00 
€ (poseedores del carnet joven, 
mayores de 65 años y 
desempleados: 6,00 €). ....................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
4. Cesión del auditorio del Ágora 
a la Casa Castilla-La Mancha el 
día 12 de diciembre 
 
…PRIMERO. - Autorizar a la Casa 
Castilla - La Mancha, para que el día 
12 de diciembre utilice el auditorio 
del Ágora, con el fin de representar 
la obra de teatro "El labrador de más 
aire" de Miguel Hernández por su 
grupo de teatro, bajo las condiciones 
que figuran en el contrato adjunto y 
sin sujeción a las tarifas previstas 
para la utilización de las citadas 
instalaciones. 
 
SEGUNDO. – Se autoriza la fijación 
del siguiente precio de las 
localidades: 5,00 €. .........................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 

 
3. Cesión do auditorio do Ágora á 
Fundación Tierra de Hombres o 
día 26 de xaneiro de 2018 
 
...PRIMEIRO. - Autorizar á Fundación 
Tierra de Hombres España, con CIF 
G-80956733, para que o día 26 de 
xaneiro utilice o auditorio do Ágora, 
co fin de celebrar unha Gala solidaria 
de danza a favor do proxecto “Viaje 
hacia la vida”, baixo as condicións 
que figuran no contrato adxunto e 
sen suxeición ás tarifas previstas 
para a utilización das citadas 
instalacións. 
 
 
SEGUNDO. – Autorízase a fixación 
dun prezo de localidades de 8,00 € 
(posuidores do carné xove, maiores 
de 65 anos e desempregados: 6,00 
€). ..................................................... 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
4. Cesión do auditorio do Ágora á 
Casa Castilla-La Mancha o día 12 
de decembro 
 
...PRIMEIRO. - Autorizar á Casa de 
Castilla-La Mancha de A Coruña, 
para que o día 12 de decembro 
utilice o auditorio do Ágora, co fin de 
representar a obra de teatro "El 
labrador de más aire", de Miguel 
Hernández polo seu grupo de teatro, 
baixo as condicións que figuran no 
contrato adxunto e sen suxeición ás 
tarifas previstas para a utilización das 
citadas instalacións. 
 
SEGUNDO. - Autorizar a fixación do 
seguinte prezo das localidades: 5,00 
€... ..................................................... 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 



 
5. Prórroga del servicio de 
confección de entradas, y de 
distribución anticipada de las 
mismas 
 
…Prorrogar por un año el contrato 
suscrito con Ticketea,  SL, con  CIF  
B85641312, para la prestación del 
servicio de confección y distribución 
anticipada de entradas para los 
espectáculos que organice el IMCE 
a partir del día 10 de diciembre. ......  
 
Este acuerdo fue adoptado con los 
votos a favor de D. José Manuel 
Sande García y D. Xulio Vázquez 
López y las abstenciones de D. ª 
Lucía Canabal Pérez y D. Fito 
Ferreiro Seoane. 
 
6. Tramitación anticipada del 
gasto del Ciclo Principal 
Primavera y fijación de los 
precios de las localidades 
 
…PRIMERO.- Autorizar la 
tramitación anticipada del 
expediente del Ciclo principal de 
primavera del teatro Rosalía de 
Castro del año 2018, que estará 
formado por las siguientes 
representaciones: 
"El padre": los días 26 y 27 de 
enero. 
“Una habitación propia”: el día 17 de 
febrero. 
“El Príncipe”: los días 23 y 24 de 
febrero 
“Blackbird” los días 2 y 3 de marzo  
"El lunar de Lady Chatterley": los 
días 8 y 9 de marzo 
"María Zambrano - la palabra 
danzante” el día 10 de marzo 
"Nacidas libres": los días 23 y 24 de 
marzo 
"A leituga": el día 6 de abril 
"Trainspotting": los días 13 y 14 de 
abril  
"La edad de la ira": los días 4 y 5 de 
mayo  

5. Prórroga do servizo de 
confección de entradas, e de 
distribución anticipada das 
mesmas 
 
...Prorrogar por un ano o contrato 
subscrito con Ticketea,  SL, con  CIF  
B85641312, para a prestación do 
servizo de confección e distribución 
anticipada de entradas para os 
espectáculos que organice o  IMCE a 
partir do día 10 de decembro. ........... 
 
Este acordo foi adoptado cos votos a 
favor de D. José Manuel Sande 
García e D.  Xulio Vázquez López e 
as abstencións de D. ª Lucía  
Canabal Pérez e D.  Fito Ferreiro 
Seoane. 
 
6. Tramitación anticipada do gasto 
do Ciclo Principal Primaveira e 
fxjación dos prezos das 
localidades 
 
...PRIMEIRO.- Autorizar a tramitación 
anticipada do expediente do Ciclo 
principal de primaveira do teatro 
Rosalía de Castro do ano 2018, que 
estará formado polas seguintes 
representacións: 

 
"El padre": os días 26 e 27 de 
xaneiro. 
“Una habitación propia”: o día 17 de 
febreiro. 
“El Príncipe”: os días 23 e 24 de 
febreiro 
“Blackbird” os días 2 e 3 de marzo  
"El lunar de Lady Chatterley": os días 
8 e 9 de marzo 
"María Zambrano - la palabra 
danzante” o día 10 de marzo 
"Nacidas libres": os días 23 e 24 de 
marzo 
"A leituga": o día 6 de abril 
"Trainspotting": os días 13 e 14 de 
abril  
"La edad de la ira": os días 4 e 5 de 
maio  



 
"O servidor de dous amos": los días 
18 y 19 de mayo  
"Cinco horas con Mario": los días 1 y 
2 de junio 
El importe de la realización del ciclo 
se estima en 106.796,62 €, que se 
desglosarán con cargo a las 
siguientes aplicaciones del 
presupuesto del IMCE del ejercicio 
2018: 
103.768,90 € a la aplicación 
334/227.96  
1.527,72 € a la aplicación 
334/226.02 
1.500,00 € a la aplicación 
334/203.00   
La realización del ciclo se verá 
condicionada, en todo caso, a la 
existencia de crédito adecuado y 
suficiente en el ejercicio 2018. 
SEGUNDO.- Fiar como precios de 
las localidades los siguientes: 
Tarifa Padre (P): Butacas, Plateas y 
Palcos: 26,00 €, Anfiteatro y sus 
Palcos: 22,00 €, Tertulia: 18,00 €, 
Galería: 12,00 € 
Tarifa Especial: Butacas, Plateas y 
Palcos: 21,50 €; Anfiteatro y sus 
Palcos: 15,00 €; Tertulia: 13,00 €; 
Galería: 9,50 €   
Tarifa A: Butacas, Plateas y Palcos: 
18,00 €; Anfiteatro y sus Palcos: 
14,00 €; Tertulia: 11,00 €; Galería: 
8,50 €   
Tarifa B: Butacas, Plateas y Palcos: 
14,00 €; Anfiteatro y sus Palcos: 
10,00 €; Tertulia: 8,00 €; Galería: 
6,50 €  
Descuentos: 
Poseedores del carnet joven, 
mayores de 65 años y 
desempleados: 20% 
Grupos superiores a 20 personas, 
en compra anticipada: 50%  
Abono 9: 25%   
Abono 10 (incluye Abono 9  +  1TB) 
25%  
Abono 11 (incluye Abono 9  +  2 TB) 
25%  
Abono 12 (incluye Abono 9  +  3TB) 

"O servidor de dous amos": os días 
18 e 19 de maio  
"Cinco horas con Mario": os días 1 e 
2 de xuño 
O importe da realización do ciclo 
estímase en 106.796,62 €, que se 
desglosarán con cargo ás seguintes 
aplicacións do orzamento do IMCE 
do exercicio 2018: 
 
103.768,90 € á aplicación 334/227.96  
 
1.527,72 € á aplicación 334/226.02 
 
1.500,00 € á aplicación 334/203.00   
 
A realización do ciclo verase 
condicionada, en todo caso, á 
existencia de crédito axeitado e 
suficiente no exercicio 2018. 

SEGUNDO.- Fixar como prezos das 
localidades os seguintes: 
Tarifa Padre (P): Butacas, Plateas e 
Palcos: 26,00 €, Anfiteatro e os seus 
Palcos: 22,00 €, Faladoiro: 18,00 €, 
Galiñeiro: 12,00 € 
Tarifa Especial: Butacas, Plateas e 
Palcos: 21,50 €; Anfiteatro e os seus 
Palcos: 15,00 €; Faladoiro: 13,00 €; 
Galiñeiro: 9,50 €   
Tarifa A: Butacas, Plateas e Palcos: 
18,00 €; Anfiteatro e os seus Palcos: 
14,00 €; Faladoiro: 11,00 €; 
Galiñeiro: 8,50 €   
Tarifa B: Butacas, Plateas e Palcos: 
14,00 €; Anfiteatro e os seus Palcos: 
10,00 €; Faladoiro: 8,00 €; Galiñeiro: 
6,50 €  
Descontos: 
Posuidores do carné xove, maiores 
de 65 anos e desempregados: 20% 
 
Grupos superiores a 20 persoas, en 
compra anticipada: 50%  
Abono 9: 25%   
Abono 10 (inclúe Abono 9  +  1TB) 
25%  
Abono 11 (inclúe Abono 9  +  2 TB) 
25%  
Abono 12 (inclúe Abono 9  +  3TB) 



 
25%  
  
ABONO 9  incluye todas las 
funciones dobles (se representan 
dos días) 
ABONO 10 incluye ABONO 9 +  Una 
habitación propia o + María 
Zambrano o + A Leituga 
ABONO 11 incluye ABONO 9 + Una 
habitación propia + María Zambrano  
o + A Leituga 
ABONO 12 incluye ABONO 9 + Una 
habitación propia + María Zambrano  
+ A Leituga 
Los descuentos no son acumulables 
entre sí. 
Localidades de movilidad reducida: 
se establece el menor precio de la 
tarifa correspondiente a cada 
espectáculo. ....................................  
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
7. Tramitación anticipada del 
gasto y fijación de los precios de 
las localidades del concierto de 
Pablo Alborán, en el Coliseum el 
22 de junio de 2018 
 
…PRIMERO.- Autorizar la 
tramitación anticipada del 
expediente del concierto de Pablo 
Alborán con su gira Prometo Tour, 
que tendrá lugar en el Coliseum el 
día 22 de junio de 2018. 
 
El importe de la realización del 
mismo se estima en 18.150,00 €, en 
concepto de caché (aplicación 
334/227.98). 
 
La realización del concierto se verá 
condicionada, en todo caso, a la 
existencia de crédito adecuado y 
suficiente en el ejercicio 2018. 
 
SEGUNDO.- Fijar como precios de 
las localidades los siguientes: 
Pista de pie sin numerar: 32,00 €   

25%  
  
ABONO 9  inclúe todas as funcións 
dobles (se representan dous días) 
 
ABONO 10 inclúe ABONO 9 +  Una 
habitación propia ou + María 
Zambrano ou + A Leituga 
ABONO 11 inclúe ABONO 9 + Una 
habitación propia + María Zambrano;  
ou + A Leituga 
ABONO 12 inclúe ABONO 9 + Una 
habitación propia + María Zambrano  
+ A Leituga 
Os descontos non son acumulables 
entre sí. 
Localidades de movilidade reducida: 
establécese o menor prezo da tarifa 
correspondente a cada espectáculo..  
 ......................................................... 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade. 
 
7. Tramitación anticipada do gasto 
e fixación dos prezos das 
localidades do concerto de Pablo 
Alborán, no Coliseum o 22 de xuño 
de 2018 
 

...PRIMEIRO.- Autorizar a tramitación 
anticipada do expediente do concerto 
de Pablo Alborán coa súa xira 
Prometo Tour, que terá lugar no 
Coliseum o día 22 de xuño de 2018. 
 

 

O importe da realización do mesmo 
estímase en 18.150,00 €, en 
concepto de caché (aplicación 
334/227.98). 
 
A realización do concerto verase 
condicionada, en todo caso, á 
existencia de crédito axeitado e 
suficiente no exercicio 2018. 
 
SEGUNDO.- Fixar como prezos das 
localidades os seguintes: 
Pista de pé sen numerar: 32,00 €   



 
Tendido bajo (numerado): 38,00 €   
Tendido medio (numerado): 33,00 € 
Tendido alto (numerado): 26,00 € 
Discapacitados (situados en el 
tendido bajo): 26,00 €  
(Gastos de gestión no incluidos). ....  
 
Este acuerdo fue adoptado con los 
votos a favor de D. José Manuel 
Sande García, D. Xulio Vázquez 
López y D. Fito Ferreiro Seoane y la 
abstención de D. ª Lucía Canabal 
Pérez. 
 
8. Tramitación anticipada del 
gasto y fijación de los precios de 
las localidades del concierto de 
Ringo Starr, en el Coliseum el 29 
de junio de 2018 
 
…PRIMERO.- Autorizar la 
tramitación anticipada del 
expediente del concierto de Ringo 
Starr, que tendrá lugar en el 
Coliseum el día 29 de junio de 2018. 
 
El importe de la realización del 
mismo se estima en un máximo de 
58.080,00 € en concepto de caché 
(aplicación 334/227.98), de acuerdo 
con los siguientes tramos por la 
recaudación del concierto: 
 
-En el caso de que la recaudación 
neta (una vez deducidos el IVA y los 
derechos de autor) sea igual o 
inferior a 200.000,00 €: 58.080,00 €, 
IVA incluido. 
-En el caso de que la recaudación 
neta sea superior a 200.000,00 € e 
igual o inferior a 225.000,00 €: 
45.980,00 €, IVA incluido. 
-No caso de que la recaudación neta 
sea superior a 225.000,00 € e igual 
o inferior a 250.000,00 €: 33.880,00 
€, IVA incluido. 
-En el caso de que la recaudación 
neta sea superior a 250.000,00 €: 
21.780,00 €, IVA incluido. 
La realización del concierto se verá 

Tendido baixo (numerado): 38,00 €   
Tendido medio (numerado): 33,00 € 
Tendido alto (numerado): 26,00 € 
Discapacitados (situados no tendido 
baixo): 26,00 €  
(Gastos de xestión non incluídos)... .. 
 
Este acordo foi adoptado cos votos a 
favor de D. José Manuel Sande 
García, D.  Xulio Vázquez López e D.  
Fito Ferreiro Seoane e a abstención 
de D. ª Lucía  Canabal Pérez. 
 
 
8. Tramitación anticipada do gasto 
e fixación dos prezos das 
localidades do concerto de Ringo 
Starr, no Coliseum o 29 de xuño de 
2018 
 

...PRIMEIRO.- Autorizar a tramitación 
anticipada do expediente do concerto 
de Ringo Starr, que terá lugar no 
Coliseum o día 29 de xuño de 2018. 
 
 
O importe da realización do mesmo 
estímase nun máximo de 58.080,00 € 
en concepto de caché (aplicación 
334/227.98), de acordo cos seguintes 
tramos pola recadación do concerto: 
 
 
-No caso de que a recadación neta 
(unha vez deducidos o IVE e os 
dereitos de autor) sexa igual ou 
inferior a 200.000,00 €: 58.080,00 €, 
IVE incluido. 
-No caso de que a recadación neta 
sexa superior a 200.000,00 € e igual 
ou inferior a 225.000,00 €: 45.980,00 
€, IVE incluido. 
-No caso de que a recadación neta 
sexa superior a 225.000,00 € e igual 
ou inferior a 250.000,00 €: 33.880,00 
€, IVE incluido. 
-No caso de que a recadación neta 
sexa superior a 250.000,00 €: 
21.780,00€, IVE incluido. 
A realización do concerto verase 



 
condicionada, en todo caso, a la 
existencia de crédito adecuado y 
suficiente en el ejercicio 2018. 
SEGUNDO.- Fijar como precios de 
las localidades los siguientes: 
 
Pista de pie sin numerar: 48,00 €   
Pista VIP de pie sin numerar: 75,00 
€ 
Tendido bajo (numerado): 70,00 €   
Tendido medio (numerado): 60,00 € 
Tendido alto (numerado): 48,00 € 
Discapacitados (situados en el 
tendido bajo): 48,00 €  
(Gastos de gestión no incluído). ......  
 
Este acuerdo fue adoptado con los 
votos a favor de D. José Manuel 
Sande García, D. Xulio Vázquez 
López y D. Fito Ferreiro Seoane y la 
abstención de D. ª Lucía Canabal 
Pérez. 
 
...Y para que así conste y surta los 
efectos oportunos expido y firmo la 
presente con el visto bueno del  
Vicepresidente del IMCE y con la 
salvedad que determina el artículo 
206 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, a uno de diciembre de dos 
mil diecisiete. 

condicionada, en todo caso, á 
existencia de crédito axeitado e 
suficiente no exercicio 2018. 
SEGUNDO.- Fixar como prezos das 
localidades os seguintes: 
 
Pista de pé sen numerar: 48,00 €   
Pista VIP de pé sen numerar: 75,00 € 
Tendido baixo (numerado): 70,00 €   
Tendido medio (numerado): 60,00 € 
Tendido alto (numerado): 48,00 € 
Discapacitados (situados no tendido 
baixo): 48,00 €  
(Gastos de xestión non incluídos)... .. 
 ......................................................... 
 
Este acordo foi adoptado cos votos a 
favor de D. José Manuel Sande 
García, D.  Xulio Vázquez López e D.  
Fito Ferreiro Seoane e a abstención 
de D. ª Lucía  Canabal Pérez. 
 
 

…E para que así conste e surta os 
efectos oportunos, expido e asino a 
presente co visto e prace do 
Vicepresidente do IMCE e coa 
salvidade que determina o artigo 206 
do Regulamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico 
das Entidades Locais, a un de 
decembro de dous mil dezasete. 

 


