
 
 
DON MIGUEL IGLESIAS 
MARTÍNEZ, COMO SECRETARIO 
DEL CONSEJO RECTOR DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
CERTIFICO: Que el Consejo Rector 
del IMCE, en sesión extraordinaria 
celebrada el día tres de enero de 
dos mil veinte, adoptó los siguientes 
acuerdos: 
 
1. Declaración de la urgencia de la 
convocatoria del Consejo Rector  
 
El Consejo Rector, con los votos a 
favor de D. Jesús Javier Celemín 
Santos, D. Iago Martínez Durán, D. 
Luis José Rodríguez Novoa y D. 
Francisco Javier Rodríguez Díaz,  y 
la abstención de D. Roberto Luis 
Coira Andrade,  declara la urgencia 
de la sesión extraordinaria. .............  
 
2. Autorización del gasto de la 
Cabalgata de Reyes Magos 2020 
 
…PRIMERO. - Autorizar el gasto por 
importe de 246.556,61 €, 
correspondiente a la realización de 
la Cabalgata de Reyes Magos 2020, 
de los cuales 122.995,27 € € se 
imputan a la aplicación 338/227.99, 
93.773,79 € a la aplicación 
338/203.00, 27.762,19 € a la 
aplicación 338/226.99, 1.601,86 € a 
la aplicación 338/227.01 y 423,50 € 
a la aplicación 338/227.00 del 
presupuesto del  IMCE en vigor. 
 
SEGUNDO. - Contratar con  
Artestudio Gestión Cultural, SL, con 
CIF B-70206008, las actuaciones de 
las de compañías artísticas Pablo 
Méndez (Medusas y Caballos),  
Bambolea (Móvil y Atalantes),  
Pistacatro (El  circo de los insectos),  
Cía.  Giraffes (Nenúfares),  Cía.  
Biloba (Cristales de  Nieve), Fiesta 

 DON MIGUEL IGLESIAS 
MARTÍNEZ, COMO, SECRETARIO 
DO CONSELLO REITOR DO 
INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE), 
 
CERTIFICO: Que o Consello Reitor 
do IMCE, en sesión extraordinaria 
urxente celebrada o día tres de 
xaneiro de dous mil vinte, adoptou os 
seguintes acordos: 
 
1. Declaración da urxencia da 
convocatoria do Consello Reitor  
 
O Consello Reitor, cos votos a favor 
de D. Jesús Javier Celemín Santos, 
D. Iago Martínez Durán, D. Luis José 
Rodríguez Novoa y D. Francisco 
Javier Rodríguez Díaz,  e a 
abstención de D. Roberto Luis Coira 
Andrade, declara a urxencia da 
sesión extraordinaria ........................ . 
 
2. Autorización do gasto da 
Cabalgata de Reis Magos 2020 
 
…PRIMEIRO. - Autorizar o gasto por 
importe de 246.556,61 €, 
correspondente á realización da 
Cabalgata de Reis Magos 2020, dos 
cales 122.995,27 € € se imputan á 
aplicación 338/227.99, 93.773,79 € á 
aplicación 338/203.00, 27.762,19 € á 
aplicación 338/226.99, 1.601,86 € á 
aplicación 338/227.01 e 423,50 € á 
aplicación 338/227.00 do orzamento 
do IMCE en vigor. 
 
 
SEGUNDO. - Contratar con 
Artestudio Xestión Cultural, SL, con 
CIF B-70206008, as actuacións das 
de compañías artísticas Pablo 
Méndez (Medusas y Caballos),  
Bambolea (Móvil y Atalantes),  
Pistacatro (El  circo de los insectos),  
Cía.  Giraffes (Nenúfares),  Cía.  
Biloba (Cristales de  Nieve), Fiesta 



 
 
(Séquito Real), Banda de  Viulatuxe 
y Banda de Música Santiago de 
Arteixo, que tendrán lugar el día 5 
de enero acompañando a la 
Cabalgata de Reyes Magos, por un 
importe, en concepto de caché, de 
73.810,00 €, IVA  incluido, con cargo 
a la aplicación 338/227.99 del 
presupuesto del  IMCE en vigor y 
conforme a las condiciones que 
figuran en el contrato adjunto. 
 
TERCERO. - Facultar al 
Vicepresidente a que autorice, en su 
caso, una variación máxima de un 
10 % del  presupuesto de gastos, 
con dación de cuenta al Consejo 
Rector. 
 
CUARTO. - El acceso al evento será  
gratuito…………………………….. 
 
Este acuerdo fue adoptado con los 
votos a favor de D. Jesús Javier 
Celemín Santos, D. Luis José 
Rodríguez Novoa y D. Francisco 
Javier Rodríguez Díaz y las 
abstenciones de D. Roberto Luis 
Coira Andrade y D. Iago Martínez 
Durán. 
 
3. Autorización del gasto del ciclo 
principal de primavera del teatro 
Rosalía Castro 
 
…Autorizar el gasto del Ciclo 
principal de primavera del teatro 
Rosalía de Castro, cuyo importe 
asciende a 156.790,68 €, imputando 
152.143,90 € a la aplicación 
334/227.96, 3.000,00 € a la 
aplicación 334/203.00 y 1.646,78 € a 
la aplicación 334/226.02 del 
Presupuesto del IMCE en 
vigor.……………………………….  
 
Este acuerdo fue adoptado con los 
votos a favor de D. Jesús Javier 
Celemín Santos, D. Iago Martínez 

(Séquito Real), Banda de Viulatuxe e 
Banda de Música Santiago de 
Arteixo, que terán lugar o día 5 de 
xaneiro acompañando á Cabalgata 
de Reis Magos, por un importe, en 
concepto de caché, de 73.810,00 €, 
IVE incluido, con cargo á aplicación 
338/227.99 do orzamento do IMCE 
en vigor e conforme ás condicións 
que figuran no contrato adxunto. 
 
 
TERCEIRO. - Facultar ao 
Vicepresidente a que autorice, no 
seu caso, unha variación máxima 
dun 10 % do presupuesto de gastos, 
con dación de conta ao Consello 
Reitor. 
 
CUARTO. - O acceso ao evento será 
gratuito............................................... 
 
Este acordo foi adoptado cos votos a 
favor de D. Jesús Javier Celemín 
Santos, D. Luis José Rodríguez 
Novoa e D. Francisco Javier 
Rodríguez Díaz e as abstencións de 
D. Roberto Luis Coira Andrade y D. 
Iago Martínez Durán. 
 
 
3. Autorización do gasto do ciclo 
principal de primavera do teatro 
Rosalía Castro 
 
…Autorizar o gasto do Ciclo principal 
de primavera do teatro Rosalía de 
Castro, cuxo importe ascende a 
156.790,68 €, imputando 152.143,90 
€ á aplicación 334/227.96, 3.000,00 € 
á aplicación 334/203.00 e 1.646,78 € 
á aplicación 334/226.02 do 
Orzamento do  IMCE en vigor....…... 
 
 
 
Este acordo foi adoptado cos votos a 
favor de D. Jesús Javier Celemín 
Santos, D. Iago Martínez Durán, D. 



 
 
Durán, D. Luis José Rodríguez 
Novoa y D. Francisco Javier 
Rodríguez Díaz y la abstención de 
D. Roberto Luis Coira Andrade. 
 
4. Autorización del gasto del 
expediente de programación de 
Rede Galega de teatros y 
auditorios primer semestre 
 
…PRIMERO. – Aprobar el 
presupuesto de gastos por importe 
de 77.137,40 €, en concepto de 
realización de la programación de la 
Rede Galega de Teatros y 
Auditorios en el Fórum Metropolitano 
y el Teatro Rosalía Castro durante el 
primer semestre de 2020, imputando 
19.018,00 € a la aplicación 
334/227.97, y 58.119,40 € a la 
aplicación 334/227.96 del 
presupuesto del  IMCE en vigor.  
 
SEGUNDO. - Aprobar los convenios 
de colaboración con la Axencia 
Galega das Industrias Culturais 
(Agadic), en los términos que figuran 
en los documentos adjuntos, para la 
realización de la programación de la 
Rede Galega de Teatros y 
Auditorios en el Fórum Metropolitano 
y en el Teatro Rosalía Castro 
durante el primer semestre de 2020. 
 
TERCERO. – Fijar como precios de 
las localidades los siguientes: 
Espectáculos en el auditorio del 
Fórum Metropolitano:  
"O candil", "Celebraré mi muerte”, 
"Teatro invisible", "Minotaurus 
vulgaris", "O mel non caduca", "30 e 
tantos osos", "Os nenos da varíola": 
9,00 € (poseedores del carnet joven, 
mayores de 65 y desempleados: 
7,00 €). 
"Jon Braun": 6,00 €; menores de 3 
años, 2,00 €; abono 3 (tres entradas 
para a mesma función): 15,00 € 
Espectáculos en el Teatro Rosalía 

Luis José Rodríguez Novoa e D. 
Francisco Javier Rodríguez Díaz e a 
abstención de D. Roberto Luis Coira 
Andrade. 
 
4. Autorización do gasto do 
expediente de programación de 
Rede Galega de teatros e 
auditorios primer semestre 
 
…PRIMEIRO. – Aprobar o orzamento 
de gastos por importe de 77.137,40 
€, en concepto de realización da 
programación da Rede Galega de 
Teatros e Auditorios no Fórum 
Metropolitano e o Teatro Rosalía 
Castro durante o primeiro semestre 
de 2020, imputando 19.018,00 € á 
aplicación 334/227.97, e 58.119,40 € 
á aplicación 334/227.96 do 
orzamento do IMCE en vigor.  
 
SEGUNDO. - Aprobar os convenios 
de colaboración coa Axencia Galega 
das Industrias Culturais (Agadic), nos 
termos que figuran nos documentos 
adxuntos, para a realización da 
programación da Rede Galega de 
Teatros e Auditorios no Fórum 
Metropolitano e no Teatro Rosalía 
Castro durante o primeiro semestre 
de 2020. 
 
TERCEIRO. – Fixar como prezos das 
localidades os seguintes: 
Espectáculos no auditorio do Fórum 
Metropolitano:  
"O candil", "Celebraré mi muerte”, 
"Teatro invisible", "Minotaurus 
vulgaris", "O mel non caduca", "30 e 
tantos osos", "Os nenos da varíola": 
9,00 € (posuidores do carné mozo, 
maiores de 65 e desempregados: 
7,00 €). 
"Jon Braun": 6,00 €; menores de 3 
años, 2,00 €; abono 3 (tres entradas 
para a mesma función): 15,00 € 
Espectáculos no Teatro Rosalía 
Castro: 



 
 
Castro: 
Danza: 
"LEIRA Nova Producción": 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%; Familias 
numerosas descuento de un 25%; 
Bono  TRCdanza  descuentos 
progresivos. 
"Médula", "Soma", "Thesaurus", "In  
Between" y "O que segue": 8,00 € 
(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%; Familias 
numerosas descuento de un 25%; 
Bono TRCdanza  descuentos 
progresivos, que consisten en: 
- Primer tramo: la compra de 4 
espectáculos o más da derecho a 
una entrada gratuita (equivalente a 
un descuento de un 25% en los 
cuatro primeros espectáculos)  
- Segundo tramo: la compra de 9 
espectáculos o más da derecho a 
una entrada gratuita (equivalente a 
un descuento de un 25% en los 
cuatro espectáculos anteriores)  
- Tercer tramo: la compra de 12 
espectáculos da derecho a una 
entrada gratuita (descuento de un 
50% en los dos últimos espectáculos 
= premio fidelidad  TRC danza).     
Teatro: 
“Mestiza”: Butacas, Plateas y 
Palcos: 18,00 €; Anfiteatro y sus 
palcos: 14,00 €; Tertulia: 11,00 €; 
Galería: 8,50 € (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%, familias 
numerosas: descuento de un 25%). 

Danza: 
"LEIRA Nova Producción": 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%; 
Familias numerosas desconto dun 
25%; Bono TRCdanza descuentos 
progresivos. 
 
"Médula", "Soma", "Thesaurus", "In 
Between" e "O que segue": 8,00 € 
(posuidores do carné xove, maiores 
de 65 anos e desempregados: 
desconto dun 20%; Grupos 
superiores a 20 persoas, en compra 
anticipada desconto dun 50%; 
Familias numerosas desconto dun 
25%; Bono TRCdanza descuentos 
progresivos, que consisten en: 
- Primeiro tramo: a compra de 4 
espectáculos ou máis dá dereito a 
unha entrada gratuíta (equivalente a 
un desconto dun 25% nos catro 
primeiros espectáculos)  
- Segundo tramo: a compra de 9 
espectáculos ou máis dá dereito a 
unha entrada gratuíta (equivalente a 
un desconto dun 25% nos catro 
espectáculos anteriores)  
 
- Terceiro tramo: a compra de 12 
espectáculos dá dereito a unha 
entrada gratuíta (desconto dun 50% 
nos dous últimos espectáculos = 
premio fidelidade TRC danza).     
Teatro: 
“Mestiza”: Butacas, Plateas e Palcos: 
18,00 €; Anfiteatro e os seus palcos: 
14,00 €; Faladoiro: 11,00 €; 
Galiñeiro: 8,50 € (posuidores do 
carné xove, maiores de 65 anos e 
desempregados: desconto dun 20%; 
Grupos superiores a 20 persoas, en 
compra anticipada desconto dun 
50%, familias numerosas: desconto 
dun 25%). 
"Vida de cans" e "A compañeira de 



 
 
"Vida de cans" y "A compañeira de 
piso": Butacas, Plateas y 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%, familias 
numerosas: descuento de un 25%). 
"Dreaming Juliet": Butacas, Plateas 
y Palcos: 14,00 €; Anfiteatro y sus 
palcos: 10,00 €; Tertulia: 8,00 €; 
Galería: 6,50 €; Tertulia lateral (por 
visibilidad reducida): 5,00 € 
(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%, familias 
numerosas: descuento de un 
25%)……………………………….. 
 
Este acuerdo fue adoptado por 
unanimidad. 
 
 
 
...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 tres de enero de  dos mil 
veinte. 

piso": 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%, familias numerosas: desconto 
dun 25%). 
"Dreaming Juliet": Butacas, Plateas e 
Palcos: 14,00 €; Anfiteatro e os seus 
palcos: 10,00 €; Faladoiro: 8,00 €; 
Galiñeiro: 6,50 €; Faladoiro lateral 
(por visibilidade reducida): 5,00 € 
(posuidores do carné xove, maiores 
de 65 anos e desempregados: 
desconto dun 20%; Grupos 
superiores a 20 persoas, en compra 
anticipada desconto dun 50%, 
familias numerosas: desconto dun 
25%)…………………………………. 
 
 
Este acordo foi adoptado por 
unanimidade.  
 
 
 
 
…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 tres de 
xaneiro de dous mil vinte. 

 


