DON
MANUEL
JOSÉ
DÍAZ
SÁNCHEZ, COMO SECRETARIO
DEL CONSEJO RECTOR DEL
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA
ESPECTÁCULOS (IMCE),

DON
MANUEL
JOSÉ
DÍAZ
SÁNCHEZ, COMO, SECRETARIO
DO CONSELLO REITOR DO
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA
ESPECTÁCULOS (IMCE),

CERTIFICO: Que el Consejo Rector
del IMCE, en sesión extraordinaria
celebrada el día catorce de
diciembre de dos mil diecisiete,
adoptó,
por
unanimidad,
los
siguientes acuerdos:

CERTIFICO: Que o Consello Reitor
do IMCE, en sesión extraordinaria
celebrada o día catorce de decembro
de dous mil dezasete, adoptou, por
unanimidade, os seguintes acordos:

1. Lectura y aprobación, si
procede, del acta de la sesión de
fecha 1 de diciembre de 2017

1. Lectura e aprobación, se
procede, do acta da sesión de data
1 de decembro de 2017

…Aprobar el acta de la sesión de
fecha uno de diciembre de dos mil
diecisiete .........................................

…Aprobar o acta da sesión de data
un de decembro de dous mil
dezasete. ..........................................

2. Tramitación anticipada del
gasto y fijación de los precios de
las localidades del espectáculo
del Cirque du Soleil “Ovo”

2. Tramitación anticipada do gasto
e fixación dos prezos das
localidades do espectáculo do
Cirque du Soleil “Ovo”

…PRIMERO.Autorizar
la
tramitación
anticipada
del
expediente del espectáculo del
Cirque du Soleil "Ovo", que tendrá
lugar en el Coliseum entre los días
20 y 30 de diciembre de 2018.
El importe de la realización del
mismo se estima en 121.000,00 €,
en concepto de caché (aplicación
334/227.98).
La realización del espectáculo 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:
Sesiones Premium:
PL1 (sillas de pista, tendido bajo 3 y
parte del tendido 4): 72,00 €; PL2
(tendido bajo 1 y tendido bajo 2,
parte del tendido 4, tendido 5 y parte
del tendido 6): 65,00 €; PL3 (tendido

…PRIMEIRO.Autorizar
a
tramitación anticipada do expediente
do espectáculo do Cirque du Soleil
"Ovo", que terá lugar no Coliseum
entre os días 20 e 30 de decembro
de 2018.
O importe da realización do mesmo
estímase en 121.000,00 €, en
concepto de caché (aplicación
334/227.98).
A realización do espectáculo verase
condicionada, en todo caso, á
existencia de crédito axeitado e
suficiente no exercicio 2018.
SEGUNDO.- Fixar como prezos das
localidades os seguintes:
Sesións Premium:
PL1 (cadeiras de pista, tendido baixo
3 e parte do tendido 4): 72,00 €; PL2
(tendido baixo 1 e tendido baixo 2,
parte do tendido 4, tendido 5 e parte
do tendido 6): 65,00 €; PL3 (tendido

medio): 50,00 €; PL4 (tendido alto):
37,00 €
Precios para niños (de 2 a 12 años):
PL1: 57,60 €; PL2: 52,00 €; PL3:
40,00 €; PL4: 29,60 €
Sesiones Stándar:
PL1: 69,00 €; PL2: 62,00 €; PL3:
47,00 €; PL4: 34,00 €
Precios para niños (de 2 a 12 años):
PL1: 55,20 €; PL2: 49,60 €; PL3:
37,60 €; PL4: 27,20 €
Menores de dos años no pagan
entrada si no ocupan asiento
(Gastos de gestión no incluidos). .....

medio): 50,00 €; PL4 (tendido alto):
37,00 €
Prezos para nenos (de 2 a 12 anos):
PL1: 57,60 €; PL2: 52,00 €;
PL3:40,00 €; PL4: 29,60 €
Sesións Standar:
PL1:69,00 €; PL2: 62,00 €; PL3:47,00
€; PL4: 34,00 €
Prezos para nenos (de 2 a 12 anos):
PL1: 55,20 €; PL2: 49,60 €; PL3:
37,60 €; PL4: 27,20 €
Menores de dous anos non pagan
entrada se non ocupan asiento
(Gastos de xestión non incluídos)….

3. Tramitación anticipada del
gasto y fijación de los precios de
las localidades del expediente de
programación de la Rede Galega
de teatros e auditorios durante el
primer semestre del año 2018

3. Tramitación anticipada do gasto
e fixación dos prezos das
localidades do expediente de
programación da Rede Galega de
teatros e auditorios durante o
primeiro semestre do ano 2018

…PRIMERO.
Autorizar
la
tramitación
anticipada
del
expediente de la programación de la
Rede Galega de teatros e auditorios
durante el primer semestre del año
2018, que incluirá las siguientes
representaciones:
Fórum Metropolitano:
Programación adultos:
24 de febrero: "Política sentimental"
6 de abril: "Emilia"
26 de mayo: "Desconexión"
Programación infantil:
28 de enero: "Bathtime"
3 de febrero: "O conto da Azuzaina”
24 de marzo: "Danza da choiva”
8 de abril: "Puño Puñete 2"
14 de abril: "O secuestro da
bibiliotecaria”
27 de abril: "Erori"
Ágora:
3 de marzo: "El apartamento"
Teatro Rosalía Castro:
12 de enero: "Este es de aire el otro
de agua"
19 de enero: "Chola Girl"

…PRIMEIRO.
Autorizar
a
tramitación anticipada do expediente
da programación da Rede Galega de
teatros e auditorios durante o
primeiro semestre do ano 2018, que
incluirá as seguintes representacións:
Fórum Metropolitano:
Programación adultos:
24 de febreiro: "Política sentimental"
6 de abril: "Emilia"
26 de maio: "Desconexión"
Programación infantil:
28 de xaneiro: "Bathtime"
3 de febreiro: "O conto da Azuzaina”
24 de marzo: "Danza da choiva
8 de abril: "Puño Puñete 2"
14 de abril: "O secuestro da
bibiliotecaria”
27 de abril: "Erori"
Ágora:
3 de marzo: "El apartamento"
Teatro Rosalía Castro:
12 de xaneiro: "Este es de aire el otro
de agua"
19 de xaneiro: "Chola Girl"

2 de marzo: "Blackbird"
16 de marzo: Concierto de Silvia
Penide "Todo pintado de plata"
23 e 24 de marzo: "Nacidas Libres"
6 e 7 de abril: "A Leituga"
28 de abril: "Now"
18 e 19 de maio: "Escravo de dous
amos"
El importe de la realización del ciclo
se estima en 44.012,14 €, de los
cuales 10.634,40 € se imputarán a la
aplicación 334/227.97, 1.815,00 € a
la aplicación 334/227.95 y 31.562,74
€ a la aplicación 334/227.96 del
Presupuesto del IMCE para el año
2018.
La realización se verá condicionada,
en todo caso, a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el
ejercicio 2018.
SEGUNDO. - Aprobar los convenios
con AGADIC, en los términos que
figuran en los documentos adjuntos,
para
la
realización
de
la
programación de la Rede Galega de
Teatros e Auditorios en el Fórum
Metropolitano y Ágora e en el Teatro
Rosalía Castro durante el primer
semestre de 2018.
TERCEIRO. – Fijar como precios de
las localidades los siguientes:
"Política
sentimental",
“Emilia”,
“Desconexión”: 9,00 € (poseedores
del carnet joven, mayores de 65
años y desempleados, 7,00 €);
venta Anticipada: 6,00 € (hasta el
día anterior a la función a las 23:59
horas).
"Bathtime", "O conto da Azuzaina”,
"Danza da choiva", "Puño Puñete 2"
e "O secuestro da bibliotecaria
Pública”: 6,00 €; menores de 3 años,
2,00 €; abono 3 (tres entradas para
la misma función): 15,00 €
"Erori" y “El apartamento”: 9,00 €
(poseedores del carnet joven,
mayores
de
65
años
y
desempleados: 8,00 €); Abono 3
(tres entradas para la misma

2 de marzo: "Blackbird"
16 de marzo: Concerto de Silvia
Penide "Todo pintado de plata"
23 e 24 de marzo: "Nacidas Libres"
6 e 7 de abril: "A Leituga"
28 de abril: "Now"
18 e 19 de maio: "Escravo de dous
amos"
O importe da realización do ciclo
estímase en 44.012,14 €, dos cales
10.634,40 € imputaranse á aplicación
334/227.97, 1.815,00 € á aplicación
334/227.95 e 31.562,74 € á
aplicación 334/227.96 do Presuposto
do IMCE para o ano 2018.
A realización verase condicionada,
en todo caso, á existencia de crédito
axeitado e suficiente no exercicio
2018.
SEGUNDO. - Aprobar os convenios
con AGADIC, nos termos que figuran
nos documentos adxuntos, para a
realización da programación da Rede
Galega de Teatros e Auditorios no
Fórum Metropolitano e Ágora e no
Teatro Rosalía Castro durante o
primeiro semestre de 2018.
TERCEIRO. – Fixar como prezos das
localidades os seguintes:
"Política
sentimental",
“Emilia”,
“Desconexión”: 9,00 € (posuidores do
carné novo, maiores de 65 anos e
desempregados, 7,00 €);
venda
Anticipada: 6,00 € (ata o día anterior
á función ás 23:59 horas).
"Bathtime", "O conto da Azuzaina”,
"Danza da choiva", "Puño Puñete 2"
e "O secuestro da bibliotecaria
Pública”: 6,00 €; menores de 3 años,
2,00 €; abono 3 (tres entradas para
a mesma función): 15,00 €
"Erori" e “El apartamento”: 9,00 €
(posuidores do carné xove, maiores
de 65 anos e desempregados: 8,00
€); Abono 3 (tres entradas para a
mesma función): 21,00 €

función): 21,00 €
"Este es de aire el otro de agua":
10,00 € (poseedores del carnet
joven, mayores de 65 años y
desempleados: descuento de un
20%; Grupos superiores a 20
personas, en compra anticipada
descuento de un 50%).
"Chola Girl", Concierto de Silvia
Penide "Todo pintado de plata",
"Nacidas Libres", "A Leituga" e
"Escravo de dous amos": Butacas,
Plateas e Palcos: 14,00 €; Anfiteatro
y sus palcos: 10,00 €; Tertulia: 8,00
€; Galería: 6,50 € (poseedores del
carnet joven, mayores de 65 años y
desempleados: descuento de un
20%; Grupos superiores a 20
personas, en compra anticipada
descuento de un 50%).
"Blackbird": Butacas, Plateas y
Palcos: 21,50 €; Anfiteatro y sus
palcos: 15,00 €; Tertulia: 13,00 €;
Galería: 9,50 € (poseedores del
carnet joven, mayores de 65 años y
desempleados: descuento de un
20%; Grupos superiores a 20
personas, en compra anticipada
descuento de un 50%).
"Now": 12,00 € (poseedores del
carnet joven, mayores de 65 años y
desempleados: descuento de un
20%; Grupos superiores a 20
personas, en compra anticipada
descuento de un 50%). ....................

"Este es de aire el otro de agua":
10,00 € (posuidores do carné xove,
maiores
de
65
anos
e
desempregados: desconto dun 20%;
Grupos superiores a 20 persoas, en
compra anticipada desconto dun
50%).
"Chola Girl", Concerto de Silvia
Penide "Todo pintado de plata",
"Nacidas Libres", "A Leituga" e
"Escravo de dous amos": Butacas,
Plateas e Palcos: 14,00 €; Anfiteatro
e os seus palcos: 10,00 €; Faladoiro:
8,00 €; Galiñeiro: 6,50 € (posuidores
do carné xove, maiores de 65 anos e
desempregados: desconto dun 20%;
Grupos superiores a 20 persoas, en
compra anticipada desconto dun
50%).
"Blackbird": Butacas, Plateas e
Palcos: 21,50 €; Anfiteatro e os seus
palcos: 15,00 €; Faladoiro: 13,00 €;
Galiñeiro: 9,50 € (posuidores do
carné xove, maiores de 65 anos e
desempregados: desconto dun 20%;
Grupos superiores a 20 persoas, en
compra anticipada desconto dun
50%).
"Now": 12,00 € (posuidores do carné
xove, maiores de 65 anos e
desempregados: desconto dun 20%;
Grupos superiores a 20 persoas, en
compra anticipada desconto dun
50%). .................................................

4. Tramitación anticipada del
gasto y fijación de los precios de
las localidades del concierto de
Diego Piñeiro

4. Tramitación anticipada do
gasto e fixación dos prezos das
localidades do concerto de Diego
Piñeiro

…PRIMERO.Autorizar
la
tramitación
anticipada
del
expediente del concierto de Diego
Piñeiro, que tendrá lugar en el teatro
Rosalía Castro el día 20 de enero de
2018.
El importe de los gastos a asumir

…PRIMEIRO.Autorizar
a
tramitación anticipada do expediente
do concerto de Diego Piñeiro, que
terá lugar no teatro Rosalía Castro o
día 20 de xaneiro de 2018.
O importe dos gastos a asumir polo

por el IMCE con motivo de la
realización del concierto se estima
en 258,84 €, en concepto de gastos
de
acomodación
(aplicación
334/227.96).
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:
Venta anticipada: 10,00 €; venta el
mismo día del concierto: 14,00 €
(poseedores del carnet joven,
mayores
de
65
años
y
desempleados: descuento de un
20%)................................................

IMCE con motivo da realización do
concerto estímanse en 258,84 €, en
concepto de gastos de acomodación
(aplicación 334/227.96).

...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 catorce de diciembre de
dos mil diecisiete.

…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 catorce de
decembro de dous mil dezasete.

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:
Venda anticipada: 10,00 €; venda o
mesmo día do concerto: 14,00 €
(posuidores do carné xove, maiores
de 65 anos e desempregados:
desconto dun 20%). ...........................

