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Edita Teatro Principal de Ourense

disigna edenia • Imprime RODI Artes Gráficas • Dep. legal: OU-2-2004

Será obligatorio 
el uso de mascarillas 

para acceder a la sala.
Habrá gel hidroalcohólico

en entradas, zonas comunes
y entradas a los aseos

La entrada y salida 
de la sala ha de realizarse 

de forma paulatina 
y ordenada.

Por favor, sigue en todo 
momento las indicaciones 

del personal de sala

Ocupa la butaca asignada
en tu entrada.
Esto nos permitirá mantener 
la distancia de seguridad entre 
los asistentes a la función

Se mantendrá en todo 
momento la distancia 
de seguridad

La sala se desinfectará
antes de cada función

El programa de mano para las 
funciones estará a tu disposición 
en la página web 
www.teatroprincipalourense.com



Con Alegría, Ilusión e Responsabilidade adentrámonos neste novo ano 2022.

Con esperanza arranca esta nova proposta de programación para o primeiro semestre 

do ano 2022 no Teatro Principal. 

Agradecer a tódolos cidadáns o seu apoio ao Teatro Principal acudindo ás distintas 

actividades programadas neste espazo de referencia cultural na cidade de Ourense.

Cada representación foi vivida dun modo especial por parte dos espectadores, artistas 

e persoal deste teatro. Poidemos gozar “xuntos” do dereito á Cultura.

Cidadáns e Institucións facemos todo o posible para que este Teatro Principal de 

Ourense manteña as súas portas abertas, para que sexa un espazo seguro, para ir cami-

ñando dende unha situación anómala ata unha situación de normalidade..., para seguir 

reivindicando que o alimento do espíritu é tan importante como o alimento do corpo.

Benvidos a unha nova tempada de programación do Teatro Principal de Ourense.

Olga Mojón Costela

Directora do Teatro Principal de Ourense



Con Alegría, Ilusión y Responsabilidad nos adentramos en este nuevo año 2022.

Con esperanza arranca esta nueva propuesta de programación para el primer semestre 

del año 2022 en el Teatro Principal.

Agradecer a todos los ciudadanos su apoyo al Teatro Principal acudiendo a las distintas 

actividades programadas en este espacio de referencia cultural en la ciudad de Ourense.

Cada representación fue vivida de un modo especial por parte de los espectadores, 

artistas y personal de este teatro. Pudimos gozar “juntos” del derecho a la Cultura.

Ciudadanos e Instituciones hacemos todo lo posible para que este Teatro Principal de 

Ourense mantenga sus puertas abiertas, para que sea un espacio seguro, para ir cami-

nando desde una situación anómala hacia una situación de normalidad..., para seguir rei-

vindicando que el alimento del espíritu es tan importante como el alimento del cuerpo.

Bienvenidos a una nueva temporada de programación del Teatro Principal de Ourense.

Olga Mojón Costela

Directora del Teatro Principal de Ourense
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Ficha técnica:
Elenco: 

Eva Tato, Tatiana 
González, Candela López, 

María Novoa, Raquel 
Penín, Elisa Maneiro, 

María Ramos

día 2
17:00 horas
19:00 horas

Duración: 50 min.
Descanso: Non

Clasificación: Teatro
Público: Familiar-infantil

Lingua: Galego 

Tarifa: 3 €

Organiza:
Teatro Principal

Patrocina:
Deputación 

Ourense
Coprodución:

Campus de 
Ourense, Univer-

sidade de Vigo, en 
colaboración con 

Sarabela Teatro

Diante dos seus narices, diante das verrugas dos seus narices, diante 
dos pelos das verrugas dos seus narices... “A Irmandade das bruxas do 
bosque de Terragrís” anda revolta diante das estrañas desaparicións 
que están acontecendo na comarca. 
Alguén ou ALGO está detrás deste misterio... De confirmarse os 
peores temores podería supor a extinción de todas as bruxas e, xa se 
sabe... Bruxa descoidada, bruxa chamuscada! 
Bruxarella, a máis intrépida integrante da Irmandade non está dispos-
ta a deixarse atacar deste xeito e, xunto cos seus máis fieis amigos, 
emprenderá unha minuciosa investigación. O que ela non sabe é que 
todo se trata dunha escura vinganza.
Sobre a posta en escena:
Recollemos a inspiración que nos deixou a deliciosa lectura de 
Bruxarella de Iban Barrenetxea para compoñer e trasladar ao teatro 
unha trepidante aventura chea de suspense, calcetíns raiados, conspi-
racións e madalenas de arándanos. Esta aventura protagonizada por 
unha bruxa nada convencional déixanos un sorriso permanente e 
gañas, moitas gañas, de averiguar con ela e cos seus compañeiros de 
viaxe, as razóns últimas de tan misteriosa ameaza.
Unha peza sobre as cousas importantes da vida como a amizade, o 
amor propio e os calcetíns.

de Fina Calleja 
dirección Fina Calleja

GEPPETTO. AULA DE TEATRO INFANTIL DO CAMPUS DE OURENSE 
«BRUXA DESCOIDADA, BRUXA CHAMUSCADA!»

      1 2

 3 4 5  6 7 8 9

 10 11 12 13 14 15 16

 17 18 19 20 21 22 23

 24
31 25 26 27 28 29 30

ESTREA

G E P P E T T O .  A U L A  D E  T E A T R O  I N F A N T I L  D O  C A M P U S  D E  O U R E N S E

Bruxa chamuscada!

Bruxa descoidada,
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Ficha técnica:
Directora invitada : 

Elisa Gómez
Solista invitado: 

Jesús Álvarez (tenor) 

día 3
20:00 horas

Duración: 1 hora 45 min.
Descanso: Si

Clasificación: Música clásica
Público: Todos

Tarifa: A

Organiza:
Teatro Principal

Patrocina:
Deputación 

Ourense

Formada por músicos de las orquestas nacionales de Moldavia, Ucrania, 
Bielorusia, Rumania y España. Tiene una dilatada trayectoria Internacional 
en la interpretación de conciertos de temporada de Navidad. 
Desde el comienzo de la Pandemia, y para un mejor control del covid 19, 
todos los músicos que integran la orquesta actualmente son residentes 
en España. 
Ha actuado en muchas ciudades europeas, principalmente de Francia, 
Alemania, Suiza, Bélgica, Noruega, España y Dinamarca. Ha estado 
estrechamente vinculada a prestigiosos músicos y directores, Alexandre 
Samueli, Michael Agafita, Nicolae Dohotaru, Alexey Baklan, Vladimir 
Sirenko, Elisa Gómez y José Escandell entre otros. 
Elisa Gómez (Directora). Madrid 1982. Pertenece a la nueva genera-
ción de jóvenes directores con proyección y formación desde la infancia. 
Inicia su trayectoria musical con el piano, posee una sólida educación en 
los campos de la armonía, la audición, el contrapunto y la composición. 
Finaliza sus estudios de Dirección de Coro y Dirección de Orquesta en el 
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. 
Jesús Álvarez (tenor)
Ha sido miembro del “Centro de perfeccionamiento Plácido Domingo” 
durante la temporada 2011-2012 en el Palau de les Arts de Valencia, donde 
participó en diferentes producciones como Amelia al ballo, Le nozze di 
Figaro, Boris Godunov, Dido & Aeneas, Il trovatore y Tristan und Isolde, 
trabajando con Plácido Domingo, Ruggero Raimondi, Jean-Luois Grinda, 
Philipp Himmelmann, Omer Meir Wellber y Zubin Metha.

PROGRAMA
i parte

Johann StrauSS – Frühlingsstimmen. Vals, Op. 410 (“Voces de primavera”) 
tchaikovSkyEl cascanueces, Op. 71

• Valse des fleurs • Pas de Deux 
G. verdi – La donna e mobile (Rigoletto) 

G. Puccini – Addio fiorito asil (Madama Butterfly)
alekSandr Borodín – El príncipe Igor (Danzas Polovtsianas)

ii parte

Johann StrauSS – Vergnügungszug. Polka del Tren, Op. 281 
Johann StrauSS – Annen. Polka Ana, Op. 117

JoSef StrauSS – Feuerfest. Polka francesa, Op. 269
J. StrauSS – Tritsch tratsch. Polka, Op. 214

G. donizetti – Una furtiva lacrima (Ĺ elisir d ámore)
G. Puccini – Nessun Dorma (Turandot)

J. StrauSS – An der Schönen Blauen Donau. Vals, Op. 314 («En el Bello Danubio Azul»)
J. StrauSS – Unter Donner Und Blitz. Polka, Op. 324 (“Bajo Truenos y Relámpagos”)

 
dirección Elisa Gómez Concerto de Aninovo

EUROPEAN SINFONICA ORQUESTA CONCERTO DE ANINOVO
CONCERLÍRICA «EUROPEAN SINFONICA ORQUESTA»

      1 2

 3 4 5  6 7 8 9

 10 11 12 13 14 15 16

 17 18 19 20 21 22 23

 24
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Ficha técnica:
Solistas:

Anastasia Homitcaia 
(primeira bailarina)

Nicolai Nazarchevici 
(primeiro solista invitado) 

día 9
19:00 horas

Duración: 2 horas
Descanso: Si

Clasificación: Ballet
Público: Todos

Tarifa: A

Organiza:
Teatro Principal

Patrocina:
Deputación 

Ourense

El Ballet Nacional de Moldavia tiene sus raíces en la danza étnica de la 
antigua Grecia, Roma y los pueblos de los Balcanes. En 1957, los coreógrafos 
de la Escuela de Leningrado: Vladimir Tkhonov, Petr Leonardi, Vitalie Poklitaru, 
Vera Salkutan, Claudia Osachi, se instalan en Chisinau y fundan una Compañía 
de Ballet a la que se incorporan los famosos bailarines Galina Melentieva y 
Pavel Fesenko.
Entre su repertorio están los Ballet El Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente, El 
Cascanueces, Giselle, Romeo y Julieta, El Quijote, Blancanieves, Espartaco..., todos 
dentro de la Escuela Clásica Original. 
Actualmente, tienen un cuerpo de artistas de gran talento, que han creado 
una imagen única y moderna de la Compañía del Ballet Nacional de Moldavia. 
Anastasia Homițcaia, primera bailarina de la compañía.
Se graduó en la Escuela Coreográfica de Chisinau. Desde 2016 es además de 
primera bailarina directora artística de la compañía
A largo de su carrea ha sido invitada a participar como solista en el Teatro 
“Bolshói” de Moscú y El Teatro Marinski de San Petersburgo. 
 Nicolai Nazarchevici. En 2009 entró a formar parte del elenco del Ballet del 
Teatro TNOB ( Teatro Nacional de Ópera y Ballet ) Maria Biesu en Chisinau, 
Moldavia. En 2011 es solista del teatro "OCT East" en Shenzhen, China durante 
varias temporadas. Desde el año 2018 es primer solista del Ballet Nacional de 
Moldavia. Ha colaborado como primer solista invitado con el Ballet Clásico de 
San Petersburgo, “A.U.B. Compañía de ballet italiana”- Ballet de Moscú, Ballet 
de la Ópera de Kiev, Teatro de La Ópera de Odessa, etc.

de Piotr Tchailovsky 
dirección Anastasia Khomistkaya 

BALLET NACIONAL DE MOLDAVIA «EL LAGO DE LOS CISNES»

      1 2
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Ficha técnica:
Elenco: 

Bieito Romero, Gaitas, 
acordeón, zanfoña 
Irma Macías, Voz 

Nuria Naya, Violín 
Patxi Bermúdez, Bodhran, 

tambor . Pedro Valero, 
Guitarra acústica 

Xavier Ferreiro, Percusión 
latina, efectos 

Xan Cerqueiro, Frautas 
Brais Maceiras, Acordeón

días 14 e 15
20:30 horas

Duración: 1 hora 30 min.
Descanso: Non

Clasificación: Música
Público: Adulto

Tarifa:  Butaca, platea 
e 1º piso 18 €

2º piso, paraíso e VR 15€

Organiza:
Teatro Principal, 

Mirmidón
Patrocina:

Deputación 
Ourense

Vieiras e vieiros, historias de peregrinos,  é o 19º traballo discográfico 
do grupo, un álbum que visualiza a pegada artística, cultural e natural 
do Camiño de Santiago a través das historias de quen percorreu os 
sendeiros: os peregrinos. 
O título do disco é un xogo de palabras que fai referencia, precisa-
mente, ás historias de fondo que son protagonistas neste traballo: o 
factor humano da ruta xacobea. Tal e como explica Bieito Romero, “as 
vieiras son o símbolo máis recoñecible de Santiago como apóstolo e 
tamén dos peregrinos que, en numerosas ocasións, levaron para a súa 
terra desde as nosas praias. Estes viaxeiros foron e son os portadores 
das vieiras quen, co seu camiñar, construíron e seguen a construír os 
vieiros que conforman as diferentes rutas xacobeas, desde o Camiño 
Primitivo até os numerosos sendeiros que hai na actualidade. Eles, que 
levan as vieiras, fan os vieiros”.

 
Luar na Lubre 

CONCERTO DE LUAR NA LUBRE
«VIEIRAS E VIEIROS, HISTORIAS DE PEREGRINOS»

      1 2

 3 4 5  6 7 8 9

 10 11 12 13 14 15 16

 17 18 19 20 21 22 23

 24
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https://youtu.be/xI7eO090tQs
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Ficha técnica:
Elenco:

Marta Viera
Ruth Sánchez 

día 21 e 22 
18:00 horas
20:00 horas

Duración: 45 min.
Descanso: Non

Clasificación: Teatro documento
Público: + 16 anos

Lingua: Castelán 

Tarifa:  10 €

Organiza:
Teatro Principal

Patrocina:
Deputación 

Ourense,
AGADIC

MORIA ES UNA EXPERIENCIA INMERSIVA DE TEATRO DOCUMENTO. EL 

ESPACIO ESCÉNICO SIMULA UNA CARPA  DE LOS CAMPOS DE REFUGIADOS

Este espectáculo cuenta la historia de dos refugiadas y sus familias a las que no 
les queda más remedio que huir de sus respectivos países. La dramaturgia se 
sostiene a partir de testimonios reales filmados en el campamento de Moria 
bajo la supervisión de Nicolás Castellano, reportero especializado durante los 
últimos 20 años en movimientos migratorios forzosos y derechos humanos.
Zohra Amiryar tuvo que sobrevivir a cuatro bombardeos y atentados en su 
país, Afganistán, perder a su hermano en uno de ellos y ver como sus cuatro 
hijos acababan heridos en el último de esos ataques para emprender el éxodo 
en busca de un refugio para su familia. Y Douaa Alhavatem una treinteañera 
iraquí que tuvo que abandonar su Bagdad natal después de la desaparición 
de su marido por miedo a que ella y sus tres hijos pudieran correr la misma 
suerte. En el viaje, ella y sus pequeños, lo dieron todo por perdido después 
de 11 horas en alta mar sin señal de ningún barco de rescate. Ambas viven 
en Moria una nueva etapa de sufrimiento que jamás habrían imaginado que 
padecerían al pisar suelo europeo, el lugar en el que creían que por fin se iban 
a sentir seguras.
TEATRO INMERSIVO. Moria es una experiencia de teatro inmersivo. Una 
forma de teatro envolvente en el que el público es libre de elegir como vive 
la experiencia. Las dinámicas y la relación con el público son muy diferentes y 
el espectador tiene la posibilidad de construir su propia historia. En esta pro-
puesta el espacio cobra una gran relevancia, llegando a incidir directamente 
sobre la dramaturgia.

de Mario Vega 
dirección Mario Vega 

UNAHORAMENOS PRODUCCIONES «MORIA»

      1 2

 3 4 5  6 7 8 9

 10 11 12 13 14 15 16

 17 18 19 20 21 22 23

 24
31 25 26 27 28 29 30MORIA

Experiencia inmersiva de teatro documento

Con Marta Viera y Ruth Sánchez, dirigido por Mario Vega

COLABORA

COORDINACIÓN DE CONTENIDOS Nicolás Castellano DIRECCIÓN FOTOGRAFÍA Anna Surinyach DIRECCIÓN TÉCNICA Ibán Negrín 
DISEÑO SONIDO Blas Acosta DESARROLLO PEDAGÓGICO Gemma Quintana PRODUCCIÓN Raquel Hernández

TÉCNICA Y EDICIÓN VIDEOS Tony Perera COORDINACIÓN DRAMATURGICA Luis O´Malley 
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Valentín Rodríguez

PATROCINA

https://youtu.be/jvS9sgE1Tvo
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Ficha técnica:
Autores: Asier Etxeandia, 

Enrico Barbaro 
Dirección Artística: 

Asier Etxeandia 
Dirección Musical: 
Enrico Barbaro 

Dirección de Produción: 
Javier Iturralde «Itu» 

Deseño Sonorización: 
Adolfo Sánchez Mesón 

Deseño e Técnico de 
Iluminación: Chiqui Ruiz 

Deseño de Vestiario: 
Ana Locking 

Deseño Gráfico: 
Sergio Bethancourt 

Fotografía: Son Aoujil

día 29
21:00 horas

Duración: 1 hora 45.
Descanso: Non

Clasificación: Música
Público: Adulto

Tarifa: A 

Organiza:
Teatro Principal

Patrocina:
Deputación 

Ourense

Mastodonte regresa con nuevo espectáculo, añadiendo un formato 
diferente a su personalísima propuesta musical.
No es un concierto más. Es una experiencia sensorial, un viaje emo-
cional para celebrar la vida a través de la música, que funciona como 
vacuna contra el delirio de los tiempos actuales. Todo un bálsamo para 
el dolor que causa crecer, tener que adaptarse y envejecer sin saber, en 
el fondo, quiénes somos realmente. Una tarea y una misión compleja.
El proyecto musical de Asier Etxeandia y Enrico Barbaro, Mastodonte 
nació en 2018 para revolucionar el panorama musical ataviada con lo 
mejor de ambos artistas: al poliédrico carácter del artista bilbaíno se 
le suma la pulcritud y el saber hacer del multiinstrumentalista italiano. 
Nominado a los Latin Grammy Awards 2019 en la categoría de Mejor 
vídeo musical versión larga por el videoclip de Anatomía de un éxodo, 
Mastodonte demuestra cada vez que se sube a un escenario que su 
directo no es un concierto más. Es una auténtica celebración de la vida.
Después de que su última gira La transfiguración del Mastodonte 
lograse el premio al Mejor Espectáculo/Musical de 2019, presentan un 
nuevo proyecto: Simplemente perfecto tour.

 
Asier Etxeandia, Enrico Barbado 

CONCERTO MASTODONTE «SIMPLEMENTE PERFECTO»

      1 2

 3 4 5  6 7 8 9

 10 11 12 13 14 15 16

 17 18 19 20 21 22 23

 24
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https://youtu.be/_qOaXMXr664
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Coreografía que revisa la vida de la musa de Dalí. Texto de Judit Gallart
Por momentos Dos de Gala consigue desmigar la obra de la artista ofreciéndonos 
un acercamiento a su trabajo creativo. Cabezas de tigre, espaldas desnudas, un 
característico pecho al descubierto, una sombra que danza junto a la ventana al 
ritmo de las olas del mar y la proyección de una luna que termina dividiéndose en 
miles de pequeñas esferas hacen alusión a un trabajo pictórico en el cual nunca 
sabemos dónde acaba Gala y dónde empieza Dalí. A la manera surrealista, la mayor 
parte del tiempo no dejan de ocurrir cosas a menudo sin ninguna relación entre 
ellas dando como resultado un juego de imágenes constante. Naranjas rodando por 
el escenario, personajes que posan como si esperasen ser retratados, una matrios-
hka que no cesa su movimiento pendular ni por un instante y una orgía protago-
nizada por Gala junto a los hombres que formaron parte de la leyenda surrealista: 
Éluard, Salvador y Max. Sin duda alguna, hay una investigación muy profunda detrás 
de esta coreografía que logra dar total reconocimiento y absoluta relevancia a una 
mujer tan libre como adelantada a su tiempo, pero que sin embargo siempre quedó 
relegada bajo la etiqueta de haber tenido el privilegio de ser musa de un genio.
Para descubrir a GALA es importante tener un acercamiento al trabajo 
creativo de Gala y sus hombres (Paul Eluard, Salvador Dalí, Max Ernst). 
¿Cuáles eran sus fuentes de inspiración?, ¿cuáles sus procesos? 
Nos centramos en Gala y sus autorretratos, su preocupación por su imagen y su 
rostro, su miedo a envejecer, su cuerpo, la composición de su imagen en cuadros 
y fotografías, que aunque otros eran los autores, ella creaba al detalle. Vivir la 
experiencia creativa de Gala a través de nuestros cuerpos en un formato de 
creación para la composición de un autorretrato / collage / audiovisual / danza/ 
sonoro. Un AUTORRETRATO / MOSAICO de GALA con nuestros cuerpos 
viviendo la experiencia de GALA y crear una nueva GALA pero a través de ella. 
Surrealismo / subconsciente / poética del sueño / nueva realidad / técnicas de libre 
asociación / lenguaje simbólico.
Creación de la acción a partir de procesos a través del sueño. Soñar la acción.

Ficha técnica:
Elenco: 

Intérpretes creadores:
Luiscar Cuevas, Inés 

Narváez, Mónica Runde, 
Jose Luis Sendarrubias, 

Gonzalo Simón

día 5
20:00 horas

Duración: 55 min.
Descanso: Non

Clasificación: Danza
Público: Todos

Tarifa:  B

Organiza:
Teatro Principal

Coorganiza:
Proyecto Platea

Patrocina:
Deputación 

Ourense,
INAEM

10&10 DANZA «DOS DE GALA»

  1 2  3 4 5 6

 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27

 28

 
Inés Narváez, Mónica Runde, Elisa Sanz 

https://vimeo.com/507237662


f e b r e i r o

F E B R E I R O

pax21

Una apasionante comedia que vuelve para recordarnos que lo cotidia-
no, lo que  nos sucede  día a día, puede ser realmente  extraordinario.

Debajo del tejado hay un bloque. En el bloque hay varias casas. Cada 
casa tiene una puerta y detrás de cada puerta hay una historia. Las 
personas que habitan esas historias son nuestros protagonistas. Una 
anciana que teje una bufanda, una vecina que repara estrellas desde la 
azotea, un viajante que, como una estrella fugaz, nos deja un retazo de 
su pasado... Nos colaremos por la rendija de la ventana de sus vidas, 
observando la magia de todas las pequeñas cosas que les ocurren y 
viendo como cada uno, sin saberlo, tiene suficiente energía como para 
alumbrar la noche de su ciudad. Todos tienen su propia historia, sin ser 
conscientes de que les une un hilo común: el mismo tejado. Una obra 
en la que los dos actores nos muestran, a través de distintos lenguajes 
escénicos, cómo sucede la vida entre vecinos. Una apasionante come-
dia que nace para recordarnos que lo cotidiano, lo que nos sucede día 
a día, puede ser realmente extraordinario.

Ficha técnica:
Elenco: 

Macarena Pérez Bravo
 Carlos Cuadros

día 13
12:00 horas

Duración: 1 hora
Descanso: Non

Clasificación: Teatro
Público: Familiar (5 a 12 anos)

Lingua: Castelán 

Tarifa: 9 €

Organiza:
Teatro Principal

Coorganiza:
Proyecto Platea

Patrocina:
Deputación 

Ourense,
INAEM

PATA TEATRO «DEBAJO DEL TEJADO»
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 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27

 28

de Macarena Pérez Bravo, Josemi Rodríguez
dirección Josemi Rodríguez 

https://www.patateatro.com/index.php/espectaculos/debajo-del-tejado
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Ángel Estanislao Sánchez Durán, conocido como Ángel Stanich, 
es un compositor, cantante y músico de rock alternativo español. 
Autodenominado en su perfil de Twitter como “Lysergic songwriter”, 
posee una voz y un estilo muy peculiares cantando, y compone sus 
canciones con características referencias alucinógenas a unos Estados 
Unidos de carretera, áridos y cinematográficamente metafóricos.

Ficha técnica:
Elenco:

Ángel Stanich 

día 18
21:00 horas

Duración: 1 hora 15 min.
Descanso: Non

Clasificación: Música Pop-Rock
Público: Todos

Tarifa: Pendente de peche

Organiza:
Teatro Principal,

Todomedre 
Producciones

Patrocina:
Deputación 

Ourense

ÁNGEL STANICH
PRESENTA O SEU TERCEIRO ÁLBUM «POLVO DE BATTI»
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 28

 
Ángel Stanich Ángel

Stanich
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Malvivir cuenta en primera persona la vida secreta de la pícara Elena 
de Paz, mujer libre, rebelde, ladrona, ingeniosa, embustera y fugitiva 
que desafía todas las convenciones de su época y paga el precio de su 
libertad. Malvivir es el viaje a la cara oscura del Siglo de Oro; un reco-
rrido por las distintas capas sociales, escenarios y personajes de una 
época turbulenta y fascinante. Malvivir es también la historia del amor 
desgarrado y salvaje entre Elena y Montúfar; dos pícaros miserables 
en una España de esplendor y hambruna, de ensueño y engaño, de fe 
y brujería, de ilusión y muerte. Ay Teatro presenta una visión tragicó-
mica del siglo XVII, una reflexión sobre la libertad y la supervivencia y 
un rescate de la literatura picaresca femenina del Barroco.

Ficha técnica:
Elenco: 

Aitana Sánchez-Gijón
Marta Poveda

Bruno Tambascio

día 20
19:00 horas

Duración: 1 hora 30 min.
Descanso: Non

Clasificación: Teatro
Público: Adulto

Lingua: Castelán 

Tarifa: A

Organiza:
Teatro Principal

Patrocina:
Deputación 

Ourense

de Álvaro Tato 
dirección  Yayo Cáceres
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AY TEATRO «MALVIVIR»

https://youtu.be/dPNm49E_ZSk
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Siempre imaginamos a Galdós como un vejete con bigote, pero lo 
cierto es que hubo un tiempo en el que don Benito fue un joven 
alto, seductor y bien plantado que hacía pajaritas y vivía la bohemia 
y la noche de Madrid. También hubo un tiempo en el que soñó en 
un tranvía, en el que asistió atónito a una revolución o desolado al 
asesinato de Prim.
 Don Benito es inacabable, enorme y apasionante. Basta con decir que 
es el más grande novelista en español de la edad contemporánea, que 
sin él nadie seríamos lo mismo. Fortunata y Jacinta es, posiblemente, su 
obra magna, la más grande novela en español del siglo XIX (con permi-
so de don Leopoldo), la más moderna, la más mestiza y la más colosal.
 Fortunata y Jacinta, como Fortunata y Benito, sucede en Madrid, ciu-
dad desordenada, sucia, repleta de vida, generosa y abierta, siempre 
fascinante. Partiendo de "la novela en el tranvía" llegaremos a nues-
tra Fortunata, pero no sin antes añadir un chorreón de Episodios 

Nacionales, algo de Tristana, una pizca de las Memorias de un desmemo-

riado, unas gotas de Misericordia, un aroma de "la desheredada" y una 
generosa cantidad de música y baile.

Ficha técnica:
Elenco: 

Zhila Azadeh
Cristina Bertol
Eva Caballero

Yolanda Fernández
Julio Montañana Hidalgo

Juan Carlos Pertusa
Jorge Yumar

día 5
20:00 horas

Duración: 1 hora 30 min.
Descanso: Non

Clasificación: Teatro
Público: Todos (a partir de 8 anos)

Lingua: Castelán 

Tarifa: A

Organiza:
Teatro Principal

Corganiza:
Proyecto Platea

Patrocina:
Deputación 

Ourense,
INAEM

LAJOVEN COMPAÑÍA DE TEATRO «FORTUNATA Y BENITO»
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de Laila Ripoll
dirección Laila Ripoll 

https://youtu.be/tn9RTHwXsfw
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La compañía madrileña Nueveuno, después de su exitosa trayectoria 
de Sinergia 3.0, nos presenta SUSPENSIÓN.
Vemos en escena a cinco hombres. Son normales, están subidos en 
un escenario. Cada uno distinto y todos iguales. Se cuidan, se empujan 
y celebran juntos. Están lanzando cuchillos contra su propia sombra, 
mirando para sí, moviendo los focos para iluminar espacios distintos, 
mostrando su intimidad, y desnudándose para escuchar. Hombres que 
se cuestionan constantemente, pero se regodean en su propia identi-
dad... son, al fin y al cabo, cinco hombres. 
Todo en Suspensión es el resultado de dos años de trabajo de un gran 
equipo. Las coreografías de malabares han sido entrenadas y revisadas 
hasta el extremo, la música ha sido compuesta durante la creación, la 
escenografía evolucionada constantemente, la magia entrenada hasta 
la saciedad, las grabaciones de nuestros padres y hermanos y abuelas 
y novias rehechas hasta destilar la esencia de la propuesta. Un trabajo 
con nosotros mismos y con todo lo demás. 
Suspensión es un espectáculo llamado a transmitir. Es una propuesta 
de circo contemporáneo en la que nos gustaría que el público se 
pueda ver y emocionar. Es nuestra pelota lanzada al aire que alcanza 
el instante de suspensión; el momento en que todo puede pasar, el 
momento en que podemos ceder a la gravedad, o tomar decisiones 
distintas, el momento en que una pelota se queda flotando y con ello 
todos en el escenario contenemos el aliento. 
El momento de Suspensión.

Ficha técnica:
Elenco: 

Carlos Marcos
Fernando Santa-Olalla

Jorge Silvestre
Josu Monton

Miguel Frutos

día 6
19:00 horas

Duración: 1 hora
Descanso: Non

Clasificación: Circo contemporáneo
Público: Todos (máis de 8 anos)

Lingua: Audios en castelán 

Tarifa: D 

Organiza:
Teatro Principal

Coorganiza:
Proyecto Platea

Patrocina:
Deputación 

Ourense,
INAEM

COMPAÑÍA DE CIRCO NUEVEUNO «SUSPENSIÓN»
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 28 29 30 31

 
dirección Jorge Silvestre 

https://youtu.be/YBeULpfdfjk
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Formada mediante un cuidadoso proceso de selección entre las nuevas gene-
raciones de músicos recién salidos de los principales centros musicales del país 
(ESMUC, Conservatorio del Liceo, Muikene, Escuela Superior de Música Reina 
Sofía, Conservatorio Superior de Salamanca, Conservatorio Superior de Valencia, 
etc.) y otros recién llegados de los centros musicales más importantes de Europa, 
Ucrania, Rusia, Moldavia, Rumania, EEUU y Latinoamérica.
La Orquesta Filarmonía Ibérica pretende ser un referente de calidad y profesionali-
dad dentro de la nueva generación de orquestas europeas. Una orquesta que tiene 
como máxima la difusión de la música española, en particular, así como de toda la 
Península Ibérica, en general, a la que debe su nombre. 
Nataliya Borysyuk, Violinista
Nacida en la ciudad de Kovel, al noroeste de Ucrania, está considerada una de 
las violinistas más virtuosas y con más proyección internacional de su generación.
Instruida dentro de la tradición violinistica ucraniana liderada por grandes nombres 
como Misha Elman, Nathan Milstein, Leonid Kogan o David Oistrakh, se graduó en 
el año 2009.
Actualmente Nataliya Borysyuk reside en Barcelona, donde es concertino solista de 
la Orquesta de la Sociedad de Conciertos de Barcelona - OSCB y de la Orquesta 
Filarmonía Ibérica, con la que acaba de realizar la primera grabación mundial como 
solista del “Concierto para violín y orquesta” del compositor español José Palomino 
(1755-1810) para el sello Hispania Musica, bajo la batuta de Marc Moncusí.
Melani Mestre, director de orquesta y pianista
Reconocido como “uno de los músicos virtuosos de la élite mundial” por la crítica 
internacional (“The Daily Telegraph” -1997, London / “Ziua” - 1998, Bucharest),
Melani Mestre nació en Barcelona en 1976.Heredero directo de la Tradición 
Pianística de Enrique Granados a través del maestro J. A. Calvo y A. de Larrocha, 
ambos discípulos de Frank Marshall, Melani Mestre es considerado como uno de los 
pianistas y directores de orquesta más reconocidos a nivel internacional 
de su generación.

PROGRAMA
i parte

J. García GaGo [1921-1999]
“Suite de Cámara”

• Preludio • Gavotte in Rondo • Intermezzo – Romanza • Tempo di minueto • Berceuse • Fuga. Finale
Manuel QuiroGa [1899-1988]

Concerto en estilo antigo, para violín e orquestra

ii parte

WolfGanG aMadeuS Mozart [1756-1791]
Concerto para piano e orquestra en Re menor, n. 20 KV 466

• Allegro • Romanza • Allegro assai
ÁStor Piazzolla [1921-1992]

“Jeanne e Paul”, para violín, piano e orquestra

Ficha técnica:
Elenco: 

Director e pianista:
Melani Mestre

Violín:
Nataliya Borysiuk

día 12
20:00 horas

Duración: 1 hora 
Descanso: Si

Clasificación: Música clásica
Público: Todos

Tarifa: B 

Organiza:
Teatro Principal

Patrocina:
Deputación 

Ourense

CARMEN PICAÑOL «FILHARMONÍA IBÉRICA»
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dirección Melani Mestre FILHARMONÍA IBÉRICA
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Rita Peripecia y Lola Molécula, dos exploradoras que viajan por el uni-
verso,  buscan las palabras más bonitas del mundo, reales e inventadas, 
que se han ido a esconder en los libros de aventuras más importantes 
de la Literatura Universal.

Rita Peripecia es una soñadora sin miedo a nada. Una viajera intrépida, 
valiente, y atrevida a quien ningún peligro frena. Junto a ella viaja Lola 
Molécula, una audaz y extravagante científica que no para de inventar 
objetos de lo más curiosos, para conseguir llevar a cabo la misión.

Junto a ellas viajaremos por Las aventuras del Rey Arturo, La Isla del 

Tesoro, Los viajes de Gullliver, La vuelta al mundo en 80 días, Alicia en el 

país de las maravillas, La Historia Interminable o a Los tres mosqueteros.

Ficha técnica:
Elenco: 

Celia Díaz
Irene Caballo

día 13
12:00 horas

Duración: 1 hora
Descanso: Non

Clasificación: Teatro
Público: Familiolar (a partir 

de 7 anos)
Lingua: Castelán 

Tarifa: 6 €

Organiza:
Teatro Principal

Patrocina:
Deputación 

Ourense

TEATRO DE PONIENTE «LAS BUSCADORAS DE PALABRAS»
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de Antonio Velasco
dirección Antonio Velasco
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Compositora e intérprete de música brasileña Bebel Gilberto, hija de los músicos João 
Gilberto y Miúcha, quien ha ganado reconocimiento a nivel mundial y nominaciones a 
varios Premios Grammy.
Bebel Gilberto, nombre artístico de Isabel Gilberto de Oliveira (Nueva York, 12 de 
mayo de 1966), es una compositora e intérprete de música brasileña, proveniente de una 
familia de artistas brasileños: hija de João Gilberto y de la cantante Miúcha (Heloísa Maria 
Buarque de Hollanda) y sobrina del cantante y compositor Chico Buarque. Comenzó 
a cantar desde muy niña, participando en coros infantiles en discos y obras musicales 
como Os Saltimbancos y Pirlimpimpim.
A la temprana edad de 7 años, Bebel hace una aparición en el álbum solista de su 
madre Miucha. Cumplidos los 9 años, Bebel participa junto a su madre y el saxofonis-
ta Stan Getz en el Festival de Jazz de Carnegie Hall.
Ella fue gran amiga del cantante Cazuza, una gran figura del rock brasileño de la década de 
los 80, con quien hizo un dúo en la canción Preciso Dizer Que Te Amo. Durante la década 
de los 90, Bebel colaboró con muchas estrellas musicales como Arto Lindsay, Thievery 
Corporation, David Byrne, Towa Tei, Caetano Veloso and Chico Buarque. En 1996 
Bebel participó del proyecto caritativo en beneficio del sida Red Hot + Rio, el cual fue 
producido por su colaborador y amigo cercano Béco Dranoff. Por aquella época, Bebel 
consigue tener éxito como compositora con los hits internacionales bailables “Technova” 
y “Batucada” en colaboración con artistas de la talla de Towa Tei y Arto Lindsay.
Desde el lanzamiento de “Tanto Tempo” en el año 2000, Bebel ha vendido más de dos 
millones y medio de discos y su música ha sido parte de bandas sonoras de películas como 
“Next Stop Wonderland”, “Bubble”, “Closer” y más recientemente en las películas “Eat 
Pray Love” de 2010 y “Rio” de 2011 y en distintas series de televisión como Sex and the 
City, Six Feet Under y Nip/Tuck, entre otras.
En 2011, ella contribuyó con una canción llamada “Acabou Chorare” para la última recopi-
lación de Red Hot Organization titulado “Red Hot + Rio 2”. Este álbum es una secuela del 
“Red Hot+Rio” de 1996. La ganancias de sus ventas serán donadas para la lucha contra el 
VIH y algunas causas sociales. En 2014 apareció su último disco hasta el momento, Tudo.
Su música puede definirse dentro de un estilo moderno de bossa nova, influido por la 
música electrónica. Bebel se casó recientemente y radica en Nueva York, 
desde donde coordina su carrera artística.

Ficha técnica:
Elenco: 

Bebel Gilberto

día 18
21:00 horas

Duración: 1 hora 30 min.
Descanso: Non

Clasificación: Música
Público: Adulto

Tarifa:  Pendente de peche

Organiza:
Teatro Principal,
Sweet Nocturna

Patrocina:
Deputación 

Ourense

SWEET NOCTURNA CONCERTO DE BEBEL GILBERTO
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Bebel Gilberto Bebel

Gilberto

https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1966
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_brasile%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Gilberto
https://es.wikipedia.org/wiki/Mi%C3%BAcha
https://es.wikipedia.org/wiki/Helo%C3%ADsa_Maria_Buarque_de_Hollanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Helo%C3%ADsa_Maria_Buarque_de_Hollanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Chico_Buarque
https://es.wikipedia.org/wiki/Miucha
https://es.wikipedia.org/wiki/Stan_Getz
https://es.wikipedia.org/wiki/Carnegie_Hall
https://es.wikipedia.org/wiki/Cazuza
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arto_Lindsay&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Thievery_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/Thievery_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Byrne_(cantante)
https://es.wikipedia.org/wiki/Towa_Tei
https://es.wikipedia.org/wiki/Caetano_Veloso
https://es.wikipedia.org/wiki/Sida
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_Hot_%2B_Rio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Next_Stop_Wonderland&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bubble&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Closer_(pel%C3%ADcula)
https://es.wikipedia.org/wiki/Eat_Pray_Love
https://es.wikipedia.org/wiki/Eat_Pray_Love
https://es.wikipedia.org/wiki/Rio
https://es.wikipedia.org/wiki/Sex_and_the_City
https://es.wikipedia.org/wiki/Sex_and_the_City
https://es.wikipedia.org/wiki/Six_Feet_Under_(serie_de_televisi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nip/Tuck
https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Hot_%2B_Rio_2
https://es.wikipedia.org/wiki/Bossa_nova
https://youtu.be/7u9pzVCx__8
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Director musical: PENDIENTE DE CIERRE
Director del coro: PENDIENTE DE CIERRE
Primeros solistas invitados: PENDIENTE DE CIERRE 

Aida (a veces escrito Aïda; del árabe ةدياع, nombre femenino que signi-
fica ‘visitante’ o ‘que regresa’) es una ópera en cuatro actos con música 
de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Antonio Ghislanzoni, basado 
en la versión francesa de Camille du Locle de la historia propuesta 
por el egiptólogo francés Auguste Mariette. Aida fue estrenada en el 
Teatro de Ópera del Jedive en El Cairo el 24 de diciembre de 1871.

día 20
19:00 horas

Duración: 2 horas 45 min.
Descanso: Si

Clasificación: Ópera
Público: Adulto

Tarifa: Especial

Organiza:
Teatro Principal

Patrocina:
Deputación 

Ourense

 ORQUESTA Y CORO DE LA COMPAÑÍA DE ÓPERA 
L.G. ARTIST MANAGEMENT (LGAM) «AIDA»

de Giuseppe Verdi 
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Un viaje espiritual hacia la interiorización, hacia el encuentro de uno 
mismo, del verdadero yo.
Juan de Yepes –nunca el sentido de excepcionalidad del epíteto 
San Juan tuvo tanta identidad– partiendo de las raíces religiosas y 
sociales de su época y de las atroces circunstancias que formaron parte 
de su vida –el encarcelamiento por parte de sus propios hermanos 
carmelitas– sale con su «casa sosegada» y con «ansias inflamada», al 
encuentro de su «amado», despojado del todo, para conseguir el Todo: 
la experiencia mística.
Utilizando la poesía, «único vehículo para comunicar los sentimientos», 
nos envuelve y nos va mostrando una subida plena de sensualidad: 
belleza, color, olor..., imágenes que nos van llevando al estado de ple-
nitud y goce que sólo un alma como la suya puede alcanzar.
Un «no se qué», decía él; «certidumbres inexplicables», decía 
Paul Valéry.

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO «ALMA Y PALABRA»

Ficha técnica:
Dramaturxia: 

José Carlos Plaza
Elenco: 

Adriana Ozores 
Lluís Homar

Pianista: Emili Brugalla

día 26
20:00 horas

Duración: 1 hora
Descanso: Non

Clasificación: Teatro
Público: Adulto

Lingua: Castelán 

Tarifa: A 

Organiza:
Teatro Principal

Patrocina:
Deputación 

Ourense
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de San Juan de la Cruz 
dirección Lluís Homar 
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ESTREA NACIONAL
O Porco, o animal totémico dos cocidos e dos entroidos, toma os 
teatros para demostrar a sua superioridade sobre os seres humanos. 
O que presenta Excéntricas é un teatro de barracón, aquel que, na 
infancia, nos fascinaba e nos asustaba a partes iguais. Un farol mortizo, 
un chan de serrín, unha cortina vermella e, de súpeto, aparece o porco 
en elegante pose de equilibrista a sosterse sobre os pés, a finxirse un 
ser humano con tanta graza, que resulta imposible distinguilo.
Vai para cen anos, Vicente Risco detectou unha nutrida presenza por-
cina vestida con elegantes abrigos e chapéus a confundirse cos propios 
burgueses. A divertidísima sátira do ourensán, a medio camiño entre 
o circo, o barracón, os fantoches e o cabarete, ten hoxe máis vixencia 
que nunca. Nesta viaxe á fascinante década do 20 do século XX, 
pasarán como nunha linterna máxica, anarquistas, esportistas, agra-
ristas, proxenetistas, golpistas, vanguardistas, caciquistas, futuristas, 
pasadistas e presentistas.
Producións Teatrais Excéntricas inventa, para reinventar este retrato 
de NÓS, un teatro de fenómenos cheo de monstros de barracón. Para 
dar vida á galería zoolóxica contamos con tres fenómenos: Patricia 
Vázquez, Victor Mosqueira e Evaristo Calvo. Na plástica, o fantástico 
Carlos Alonso, no mundo sonoro, o ventrílocuo Piti Sanz, na luz, o 
acrobata Octavio Mas, e na dramaturxia a besta das duas cabezas: 
Pepe Sendón e Quico Cadaval.

Ficha técnica:
Elenco: 

Patricia Vázquez,  Victor 
Mosqueira , Evaristo Calvo

día 30 (escolar)
día 31 e día 

1 de abril
20:00 horas

Duración: 1 hora 30 min.
Descanso: Non

Clasificación: Teatro
Público: Adulto
Lingua: Galego 

Tarifa: B

Organiza:
Teatro Principal

Patrocina:
Deputación 

Ourense
AGADIC

PRODUCIÓNS TEATRAIS EXCÉNTRICAS «O PORCO DE PÉ»
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de Vicente Risco
dirección Quico Cadaval
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ESTREA NACIONAL
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de

dirección

Ficha técnica:
Elenco: 

José A. Maestro
Kuka Cantillo

Javier Cebal

día 3
12:00 horas

Duración: 1 hora 
Descanso: Non

Clasificación: Teatro
Público: Familiar (3 a 12 anos)

Lingua: Castelán 

Tarifa: 9 €

Organiza:
Teatro Principal

Coorganiza:
Proyecto Platea

Patrocina:
Deputación 

Ourense,
INAEM

Un trío de extraterrestres llegan a la tierra a estudiarnos. Vivirán de 
primera mano y por sorpresa, que es el amor, el humor, la solidaridad, 
incluso, la envidia... todos aspectos tan genuinamente humanos. A tra-
vés del circo y el clown, el humor gestual, el lenguaje sin palabras, se 
comparte una comedia ágil, visual, emocionante y conmovedora para 
un público familiar.

“... el público que viaje con nosotros en CRASH, UN PLANETA 

EMOCIONANTE, participa de manera activa en el devenir de nuestros 
protagonistas, y que terminada la obra, habrán podido reflexionar 
sobre cuestiones que, en nuestra cotidianidad no nos planteamos, 
pero que a través de los ojos de tres extraterrestres, servirán para 
ser conscientes de lo afortunados que somos a este lado de la galaxia.”

Esteban G. Ballesteros

ASACO PRODUCCIONES «CRASH, UN PLANETA EMOCIONANTE»
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dirección Esteban G. Ballesteros 

IMAGEN CARTEL / VIDEO: 

CRASH, Un Planeta emocionante | 
ASACO PRODUCCIONES

https://youtu.be/TyNEKuqxqXM

https://youtu.be/TyNEKuqxqXM
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de

dirección

Ficha técnica:
Elenco:

Pedro Casablac 

día 8
20:00 horas

Duración: 1 hora 30 min.
Descanso: Non

Clasificación: Teatro
Público: Adulto

Lingua: Castelán 

Tarifa:  B

Organiza:
Teatro Principal

Patrocina:
Deputación 

Ourense

El espíritu del Año Galdós tiene que estar en sintonía con el talante 
artístico que impuso en toda su obra. Su realidad está más cerca de la 
nuestra de lo que podría parecer a simple vista. Don Benito escribió 
a pie de calle. Y nuestra celebración tiene que ser ante todo popular.
Hemos decidido llevar a la escena la tetralogía de las novelas de 
Torquemada: Torquemada en la hoguera, Torquemada en la cruz, 

Torquemada en el purgatorio y Torquemada y San Pedro. La versión la ha 
realizado Ignacio García May y su título es Torquemada. 
Torquemada es el personaje masculino más sólido, rotundo, comple-
jo y por lo tanto moderno de toda la literatura galdosiana. He aquí 
Torquemada el Peor, como se le conocía en el barrio; porque decían 
que comparado con este, su antepasado, aquel que pasaba a los here-
jes por la parrilla, era un bendito. 

Juan Carlos Pérez de la Fuente

PEDRO CASABLAC NOMINADO A MEJOR ACTOR  PREMIOS MAX 2021

BRAVO TEATRO «TORQUEMADA»
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de Benito Pérez Galdós 
dirección Juan Carlos Pérez de la Fuente

https://youtu.be/ecmRbQqCNB4
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de

dirección

Ficha técnica:
Elenco: 

Antea Rodríguez
Muriel Pernas

Pablo Carrero Simón
Mateo Franco

día 22
20:00 horas

Duración: 1 hora 40 min.
Descanso: Non

Clasificación: Teatro
Público: Adulto
Lingua: Galego 

Tarifa: B 

Organiza:
Teatro Principal

Patrocina:
Deputación 

Ourense,
AGADIC

Santiago de Compostela. finais do século XX. 

A viaxe dos recordos é un punto de encontro duns amigos que com-
partiron case todo, agás evolucionar.

Fala ao mesmo tempo do noso pasado, e tamén dunha forma universal 
dos vínculos humanos.

CONDETRESPES S.L., EN COPRODUCIÓN 
CO CENTRO DRAMÁTICO GALEGO «RASTROS»
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de Roberto Vidal Bolaño
dirección Lois Blanco Araúxo
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de

dirección

días 23 e 24 
19:00 horas

Duración: 1 hora 30 min.
Descanso: Si

Clasificación: Música alternativa
Público: Adulto

Tarifa: Pendente de peche

Organiza:
Teatro Principal

Patrocina:
Deputación 

Ourense,
Striker

Pendente de peche

CICLO NOVAS MÚSICAS BRITÁNICAS EMERXENTES
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Novas músicas británicas emerxentes 

NEW MUSIC FROM
THE UK AND BEYOND
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de

dirección

Ficha técnica:
Coreografías: 

Martín Harriague
Sade Mamedova

Elenco: 
Raúl Abentin, Andrea 

Aguado, Alicia Cayrou, 
Marina Eskisabel,Maddi 

Gaztelumendi, Laura 
Gómez, Lara Matea 

Ivančič, Oscar Pascual, 
Noel Quintela, Iñigo 

Rementería, Beñat Urrutia

día 29
20:00 horas

Duración: 1 hora 
Descanso: Si

Clasificación: Danza 
contemporánea

Público: Todos

Tarifa: 10 €

Organiza:
Teatro Principal

Coorganiza:
Proyecto Platea

Patrocina:
Deputación 

Ourense,
INAEM

Un programa de tres coreografías, que componen un espectáculo de 
danza para todo tipo de públicos y para disfrutar de la danza contem-
poránea en todo su esplendor. 
Presenta tres coreografías surgidas de su propio laboratorio de crea-
ción e interpretadas por los jóvenes bailarines de la compañía, en las 
que han aparecido los esfuerzos humanos en busca de la felicidad.
 ‘Bat’ está compuesta por tres piezas:
‘Los esclavos felices’ (Martin Harriague); se basa en la obra homó-
nima de Juan Crisóstomo Arriaga. Diez minutos frenéticos, llenos de 
movimiento y de ironía.
‘Thirty’ (Sade Mamedova); rinde homenaje a los doce millones de 
migrantes que han pasado por la isla frente a la ciudad de Nueva 
York, a través de ellos, a todos los que actualmente se encuentran en 
migraciones forzados. Es la primera coreografía en grupo de la rusa 
Sade Mamedova. Una creación plena de poesía y de delicadeza, en una 
coreografía de quince minutos que combina emoción y abstracción.
‘Walls’ (Martin Harriague); se inspira en la estancia de Harriague 
en Israel. Una valla de tablas negras divide la parte trasera y frontal 
del escenario, simbolizando la violenta separación entre aquellos dos 
mundos. 
De nuevo el talento desbordante de Harriague, esta vez en una pieza 
de 35 minutos, potente y rotunda. Una reflexión sobre el mundo y la 
sociedad actual.

DANTZAZ «BAT»
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dirección Adriana Pous 

BAT

https://vimeo.com/381209287
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de

dirección

Ficha técnica:
Elenco: 

Carlos Hipólito

día 30
20:00 horas

Duración: 1 hora 15 min.
Descanso: Non

Clasificación: Teatro (monólogo)
Público: Adulto

Lingua: Castelán 

Tarifa: B 

Organiza:
Teatro Principal

Patrocina:
Deputación 

Ourense

Oceanía es el testamento artístico y vital de Gerardo Vera.
Es el último proyecto que parió antes de que el coronavirus se lo 
llevara prematuramente, y sin duda el más ilusionante de los miles de 
trabajos realizados a lo largo de su medio siglo de carrera en pantallas 
y escenarios.
Oceanía es el recuerdo de una vida apasionante. Es el retrato de un 
país y de una época.
Es la mirada otoñal de un hombre excepcional que un buen día sintió la 
necesidad de poner negro sobre blanco la historia de su vida. Cientos 
de páginas en las que plasmó sin pudor una realidad tamizada por 
el velo del recuerdo: su infancia privilegiada, la dolorosa ruina de su 
familia, el nacimiento de su eterno amor por el cine, el descubrimiento 
del amor, el desgarro del desamor, el compromiso político, el odio 
al padre, la reconciliación a través de la compasión. Y el germen del 
teatro, su verdadera pasión que le acompañó hasta sus últimos días.
Oceanía es el resultado de la destilación de esas páginas en forma de 
monólogo.

TEATRO ESPAÑOL - TRASPASOS KULTUR - CARHIP5 «OCEANÍA»
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de Gerardo Vera, José Luis Collado 
dirección José Luis Arellano
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En Diva, la artista Maria Callas se halla en el ocaso de su vida. Reside 
en París alejada de todo. Su voz es solo una sombra de lo que fue. 
La crítica se cebó con ella en sus últimas apariciones y no ha vuelto 
a cantar en público. La realidad de su decadencia le hace aferrarse a 
un mundo de recuerdos. Desdeña el presente, pero convence a su 
repetidor Ferruccio para que la acompañe en un imaginario repertorio 
que ya no podrá realizar. Por momentos lo confunde con Onassis, su 
gran amor, que la abandonó por Jackie Kennedy. En su delirio surge la 
nostalgia de los momentos más apasionados y estelares.
Mezclando el odio y el amor, se imagina al magnate griego como pareja 
de los grandes dramas operísticos que ella protagonizó. Alguien que 
la mata o alguien con quien morir al final de la ópera de su vida. Es el 
inicio del camino hacia su propio y misterioso final, que muy pronto 
realizará a su voluntad.

Ficha técnica:
Dirección musical:

Manuel Coves
Elenco: 

Maria Rey-Joly (María 
Callas)

Antonio Comas (Onassis)

día 6
20:00 horas

Duración: 1 hora 30 min.
Descanso: Non

Clasificación: Lírica/teatro
Público: Adulto

Lingua: Castelán 

Tarifa: A

Organiza:
Teatro Principal

Coorganiza:
Proyecto Platea

Patrocina:
Deputación 

Ourense,
INAEM

CLECE - TEATRO DEL CANAL «DIVA»
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de Albert Boadella
dirección Albert Boadella 

  MAR ÍA  REY - JOLY  — ANTON IO  C OMAS

de

A L B E R T  B O A D E L L A

UNA PRODUCCIÓN DE

https://youtu.be/qGNmJ7vf4to
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Romeo y Julieta de William Shakespeare, es para muchos una obra 
perfecta, un icono, y un clásico de la literatura mundial.
Es una historia de amor que se cuece en la marmita del odio. Un odio 
que enfrenta a familias, pueblos, naciones o ideologías, y que impide 
que prosperen los sentimientos más puros entre dos jóvenes.
¿Cómo puede germinar el amor entre jóvenes de bandos opuestos 
en esa ciénaga donde habita el rencor? ¿Qué pueden hacer ellos para 
escapar de ese pantano? Las arenas movedizas de la tragedia los tienen 
atrapados y aunque pretendan huir, el destino juega con las cartas 
marcadas.
Conocemos estos odios, venganzas, guerras, enfrentamientos que 
parecen cimentados en la noche de los tiempos.
Nuestra propuesta se asienta desde ese peligro, ese sentimiento que 
pudre y destroza los lazos de convivencia, y cómo se enfrentan Romeo 
y Julieta a esa devastación.
Romeo y Julieta es uno de los montajes con más candidaturas a los 
PREMIOS MAX 2020, con 4 Nominaciones en las siguientes categorías:
MEJOR ESPECTÁCULO DE TEATRO - MEJOR DIRECCIÓN
MEJOR ADAPTACIÓN TEATRAL - MEJOR VESTUARIO

Ficha técnica:
Versión:

Alfonso Zurro
Elenco: 

Ángel Palacios
Lara Grados

Antonio Campos
Rebeca Torres
Amparo Marín

Manuel Monteagudo
José Luis Bustillo

Santi Rivera
Luis Alberto Domínguez

día 13
20:00 horas

Duración: 1 hora 40 min.
Descanso: Non

Clasificación: Teatro
Público: Adulto

Lingua: Castelán 

Tarifa: A

Organiza:
Teatro Principal

Coorganiza:
Proyecto Platea

Patrocina:
Deputación 

Ourense,
INAEM

TEATRO CLÁSICO DE SEVILLA «ROMEO Y JULIETA»
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de William Shakespeare
dirección Alfonso Zurro 

https://vimeo.com/436160553
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Programación pendente de peche

días 2 a 16
19:00 horas 
20:00 horas

Clasificación: Teatro
Público: Adulto

Tarifa: Pendente de peche

Organiza:
Teatro Principal

Patrocina:
Deputación 

Ourense

XXVII MITEU
MOSTRA INTERNACIONAL DE TEATRO UNIVERSITARIO
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XXVII MITEU 
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Manar, é un nome árabe de muller que, dende o poderío da súa 
sonoridade, invítanos a penetrar na vida da protagonista, a través 
da interpretación das diferentes etapas vitáis e emocións da súa 
existencia, a través da poesía, da música e da danza, elementos que 
enfatizan a expresión das diferentes realidades polas que transita a 
nosa protagonista.
O texto foi publicado a principios da pasada década pola Revista 

Galega de Teatro, como separata, e co título de “Campo Sur”, nunha 
edición que contou co prólogo do crítico e estudoso Manuel Vieites, 
actual director da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia. 
Agora, adopta como título o nome da protagonista, xa que o tempo 
foi convertendo a Manar no epicentro da peza.
Sabela Hermida, actriz e bailarina, foi elexida polo autor e director da 
obra para encarnar a Manar, por considerala a intérprete adecuada 
polas súas dotes vocais e dramáticas para dar vida a unha muller sen-
sible e forte que busca sobrevivir no medio dos duros avatares que ós 
derrotados lles espera nun campo de refuxiados.

Ficha técnica:
Elenco: 

Sabela Hermida
Laúde: Hames Bitar

Percusión: Liís Taberna

día 20
20:00 horas

Duración: 1 hora 
Descanso: Non

Clasificación: Teatro
Público: Adulto
Lingua: Galego 

Tarifa:  C

Organiza:
Teatro Principal

Patrocina:
Deputación 

Ourense,
AGADIC

TEATRO PROSCRITO «MANAR. A DERRADEIRA CARAVANA»
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de Lino Braxe 
dirección Lino Braxe
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El Koteba es la forma tradicional del teatro de la cultura bambara. Para 
esta creación, Seydou Boro se inspira en la sociedad secreta de los 
yonyonsés y de su rito, el boûgô, que permite a quienes lo practican 
reírse de los comportamientos conflictivos, denunciar o confesar los 
actos negativos. Bajo los rasgos de un personaje enmascarado, los 
aldeanos liberan, escuchan, aceptan y respetan la palabra.

día 24
20:00 horas

Duración: 1 hora 10 min. 
Descanso: Non

Clasificación: Danza
Público: Todos 

Tarifa:  D

Organiza:
Teatro Principal

Patrocina:
Deputación 

Ourense

HARMATÁN. FESTIVAL NÓMADA DA CULTURA AFRICANA
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Harmatán 
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Felwine Sarr es académico, filósofo, economista y músico de Senegal. 
Docente en la Université Gaston Berger de Saint-Louis (Senegal) 
desde 2007, sus trabajos académicos se centran, entre otros, en las 
políticas económicas, la economía del desarrollo, la econometría y 
la historia de las ideas religiosas. En 2010 ganó el Premio Abdoulaye 
Fadiga de investigación económica y en 2016 fue premiado con el 
Grand prix des associations littéraires (modalidad de investigación) 
por su obra Afrotopia, traducida y publicada en español por la editorial 
Catarata. Ha sido artífice de un informe encargado por Emmanuel 
Macron, presidente de Francia, para plantear la devolución de las obras 
de arte africanas expoliadas durante la colonización.

       1

 2 3 4 5 6 7 8

 9 10 11 12 13 14 15

 16 17 18 19 20 21 22

 23
30 24

31 25 26 27 28 29

día25 
horas

Clasificación: Mesa redonda
Público: Todos

Tarifa: Entrada libre

Organiza:
Teatro Principal

Patrocina:
Deputación 

Ourense

HARMATÁN. FESTIVAL NÓMADA DA CULTURA AFRICANA
CONFERENCIA DE FELWINE SARR

 
Felwine Sarr 

Felwine Sarr
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TRACES – Étienne Minoungou

Discurso de las naciones africanas (Senegal/ Burkina Faso)
Estreno en España

Año de creación: 2019
Un africano que vuelve de una larga odisea decide dirigirse a los suyos. 
Les invita a construir el día que vendrá a través de la palabra más poé-
tica. Por ello, es necesario proceder a una luminosa transformación de 
la experiencia cultural e histórica de un continente que ha conocido 
todos los altos y los bajos de la condición humana.
Interpretado en el escenario por el actor Étienne Mianoungou, esta 
palabra iniciadora invita a la restauración del sentido, la rehabilitación 
del presente y a la apertura de posibilidades.

Ficha técnica:
Elenco: 

Etienne Minoungou

día 26
20:00 horas

Duración:  1 hora
Descanso: Non

Clasificación: Teatro
Público: Todos

Lingua: Castelán

Tarifa: D

Organiza:
Teatro Principal

Patrocina:
Deputación 

Ourense
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Etienne Minoungou

HARMATÁN. FESTIVAL NÓMADA DA CULTURA AFRICANA
TRACES: DISCURSO DAS NACIÓNS AFRICANAS

TRACES – Étienne Minoungou

https://youtu.be/Hfi-xYm4uns
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Djely Tapa (Mali)
Descendiente de una familia de ilustres griots, la compositora e intér-
prete de origen maliense Djely Tapa defiende un estilo musical que 
oscila entre el blues, la electrónicas y ritmos tradicionales del Sahel. 
Se dio a conocer como cantante del grupo Afrikana Soul Sister, cuyo 
álbum epónimo, publicado en 2017, obtuvo gran reconocimiento 
internacional. En enero de 2019, lanzó su primer disco en solitario, 
Barokan, donde aborda temas como el lugar de la mujer en la sociedad 
contemporánea y la africanidad.
Este trabajo fue realizado por Caleb Rimtobaye (AfrotroniX) y ha 
recibido el aplauso de la crítica.
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Ficha técnica:
Elenco:

Djely Tapa 

día 27
20:00 horas

Duración: 1 hora
Descanso: Non

Clasificación: Música
Público: Todos

Tarifa: D

Organiza:
Teatro Principal

Patrocina:
Deputación 

Ourense

 
Djely Tapa 

Djely Tapa
HARMATÁN. FESTIVAL NÓMADA DA CULTURA AFRICANA

DJELY TAPA (MALI)

https://youtu.be/UUbD1aZ6UGs
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de

dirección

Ficha técnica:
Versión:

Fernando Epelde
Elenco: 

Joaquin Abella
Angel Burgos

Ana Esmith
Chumo Mata

Mari Paz Sayago
Hugo Torres

día 9
21:00 horas

Duración: 1 hora 20 min.
Descanso: Non

Clasificación: Teatro
Público: Adulto
Lingua: Galego 

Tarifa: B 

Organiza:
Teatro Principal

Patrocina:
Deputación 

Ourense,
AGADIC

Tras casarse en secreto con Desdémona -la hija del senador de 
Venecia- Othello, un capitán de gran talento militar, es nombrado 
regidor en Chipre. Yago, alférez de Othello, moverá a su antojo las 
inseguridades y los celos de su superior, tejiendo con hilos raciales y de 
género una peligrosa tela de araña con la que logrará atrapar a todos  
los personajes de la obra.

ESTREA EN TEATRO LA ABADÍA. MADRID

VOADORA TEATRO - TEATRO LA ABADÍA - MIT RIBADAVIA - 
TEATRO NACIONAL SAO JOAO «OTHELLO»
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de William Shakespeare
dirección Marta Pazos

Othello
A partir de William Shakespeare
Versión Fernando Epelde 
Dirección Marta Pazos

Voadora          Teatro de La Abadía         MIT Ribadavia         Teatro Nacional São João 

Voadora is a structure supported by

https://youtu.be/_RbYFEzeTGw
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de

dirección

Ficha técnica:
Elenco: 

Alberto San Juan
A banda:

Claudio de Casas (Guitarra)
Pablo Navarro 

(Contrabaixo)
Gabriel Marijuan (Batería)

Miguel Malla (Saxo e 
clarinete)

día 16
21:00 horas

Duración: 1 hora 15 min.
Descanso: Non

Clasificación: Espectáculo teatral
Público: Adulto

Lingua: Castelán 

Tarifa: B 

Organiza:
Teatro Principal

Patrocina:
Deputación 

Ourense

Lorca vivió en Nueva York desde junio de 1929 a febrero de 1930. 
Entonces viajó a Cuba, donde pasó tres meses y, finalmente, regresó 
a España con los poemas del libro Poeta en Nueva York en la maleta. 
La excusa del viaje fue matricularse como estudiante de inglés en la 
Universidad de Columbia. Los motivos reales eran otros. Lorca se 
había convertido en un autor muy famoso en España tras la publica-
ción del Romancero gitano, todo un éxito, y se le había atribuido un 
perfil casi folclórico del que él quería alejarse. Además, acababa de 
sufrir una ruptura dolorosa con un hombre con el que había vivido 
un amor intenso.
El espectáculo Nueva York en un poeta es aquel encuentro de Lorca 
con el público en la Residencia de señoritas en el que por primera vez 
se escucharon esos poemas, “carne mía, alegría mía, sentimiento mío”.
Durante una hora, viajaremos con él de Granada a Nueva York y a La 
Habana. A través del jazz y el son (interpretado en vivo por La Banda) 
nos sumergiremos en Wall Street -“llega el oro en ríos de todas las 
partes de la tierra y, con él, llega la muerte”-, Harlem –“el dolor de 
los negros de ser negros en un mundo contrario”-, la multitud –“uno 
de los espectáculos vitales más intensos que se pueden contemplar”-, 
el campo –“anhelante de las pobres cosas vivas más insignificantes”-, 
La Habana –“con sus ritmos que yo descubro típicos del gran pueblo 
andaluz”, la revolución –“del África a Nueva York”-. Una aventura, “llena 
de hechos poéticos”, de “un español típico, a Dios gracias”.

«NUEVA YORK EN UN POETA»
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de Federico García Lorca
dirección Alberto San Juan 

 

https://www.eqmcultura.com/esp_poeta.htm
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 data obra patrocina tipo de entrada 

 2 Bruxa descoidada, bruxa chamuscada! Teatro Deputación Ourense 3 €
 3 Concerto de aninovo. Música Deputación Ourense A
 9 El lago de los cisnes. Ballet Deputación Ourense A
 14-15 Luar na Lubre. Música Deputación Ourense 18 - 15 €
 21-22 Moria. Teatro documento Deputación Ourense - AGADIC 10 €
 29 Simplemente perfecto. Música Deputación Ourense A
 5 Dos de Gala. Danza Deputación Ourense  - INAEM B
 13 Debajo del tejado. Teatro Deputación Ourense  - INAEM 9 €
 18 Ángel Stanich. Música Deputación Ourense Pendente peche
 20 Malvivir. Teatro Deputación Ourense A
 5 Fortunata y Benito. Teatro Deputación Ourense - INAEM A
 6 Suspensión. Circo Deputación Ourense - INAEM D
 12 Filharmonía Ibérica. Música clásica Deputación Ourense B
 13 Las buscadoras de palabras. Teatro Deputación Ourense 6 €
 18 Bebel Gilberto. Música Deputación Ourense Pendente peche
 20 Aida. Ópera Deputación Ourense Especial
 26 Alma y palabra. Teatro Deputación Ourense A
 31 - 1 O porco de pé. Teatro Deputación Ourense - AGADIC B
 3 Crash, un planeta emocionante. Teatro Deputación Ourense - INAEM 9 €
 8 Torquemada. Teatro Deputación Ourense B
 22 Rastros. Teatro Deputación Ourense - AGADIC B
 9-23-24 Ciclo novas músicas británicas emerxentes. Música Deputación Ourense - Striker Pendente peche
 29 Bat. Danza Deputación Ourense - INAEM 10 €
 30 Oceanía. Teatro Deputación Ourense B
 6 Diva. Lírica Deputación Ourense - INAEM A
 13 Romeo y Julieta. Teatro Deputación Ourense - INAEM A
 2 a 16 XXVII MITEU. Teatro Deputación Ourense Pendente peche
 20 Manar. A derradeira caravana. Teatro Deputación Ourense - AGADIC C
 24 Harmatán. Koteba. Danza Deputación Ourense D
 25 Harmatán. Felwine Sarr. Conferencia Deputación Ourense Libre
 26 Harmatán. Traces, Etienne Minoungou. Teatro Deputación Ourense D
 27 Harmatán. Djely Tapa. Música Deputación Ourense D
 9 Othello. Teatro Deputación Ourense - AGADIC B
 16 Nueva York en un poeta. Teatro Deputación Ourense B

p r o g r a m a c i ó n



t a r i f a s  e  d e s c o n t o s

t a q u i l l a

AVISO IMPORTANTE

 www.teatroprincipalourense.com | www.ataquilla.com

o mesmo día da función, de 12:00 h a 14:00 h 
e dúas horas antes do comezo da función Taquilla do teatro

pax77

 Modalidade de pago efectivo e tarxeta en taquilla

HORARIO DE FUNCIÓNS

 Programación susceptible de modificación

 En caso de anulación dalgún dos espectáculos programados, devolverase o importe 
 das localidades vendidas

 Unha vez retiradas as localidades de taquilla, non se atenderá ningunha reclamación

de outubro a maio:
de luns a sábado ás 20:00 h.

domingo e festivos ás 19:00 h.

de xuño a setembro: 
de luns a sábado ás 21:00 h.

domingo e festivos ás 20:00 h.

Funcións infantís ás 17:00 h.
Funcións de noite ás 22:00 h.

  

Unahoramenos Producciones «Moria»; 10&10 Danza «Dos de Gala»;  Ay Teatro «Malvivir»; Lajoven Compañía de Teatro «Fortunata y Benito»; 
Compañía de Circo Nueveuno «Suspensión»; Compañía Nacional de Teatro Clásico «Alma y palabra»; Producións Teatrais Excéntricas «O porco 
de pé»; Bravo Teatro «Torquemada»; Condetrespes, Centro Dramático Galego «Rastros»; Teatro Español, Traspasos Kultur, Carhip5 «Oceanía»; 
Clece, Teatro del Canal «Diva»; Teatro Clásico de Sevilla «Romeo y Julieta»; Teatro Proscrito «Manar. A derradeira caravana»; Harmatán «Traces: 
discurso das Nacións Africanas»;  Voadora Teatro, Teatro de la Abadía, MIT Ribadavia, Teatro Nacional Sao Joao «Othello»; «Nueva York en un poeta».

Geppetto «Bruxa descoidada, bruxa chamuscada!»; Pata Teatro «Debajo del tejado»; 
Teatro de Poniente «Las buscadoras de palabras»; Asaco Producciones «Crash, un planeta emocionante»; 

 TARIFA A 20 € 20 € 15 € 12 €
 TARIFA B 15 € 15 € 12 € 10 €
 TARIFA C 10 € 10 € 8 € 6 € 
 TARIFA D  ENTRADA ÚNICA: 9 €
 ESPECIAL   

butaca/platea 1o piso 2o piso paraíso/VR

 CARNET XOVE 2% en butaca, platea, primeiro piso

 CARNET DE ESTUDANTE 2% en butaca, platea, primeiro piso

 MAIORES DE 65 ANOS 2% en butaca, platea, primeiro piso

 PARADOS SEN PRESTACIÓN 2% en butaca, platea, primeiro piso
 ECONÓMICA

 ABONO DE TEMPORADA 5% en toda a sala

 MOBILIDADE REDUCIDA  (persoa que precise permanecer na súa cadeira durante o espectáculo) 
desconto de 20% sobre a entrada 

(Os descontos aplícanse á programación patrocinada por Deputación Ourense)

DESCONTOS

ABONOS - DESCONTO DE 5% EN TODA A SALA

ABONOS «EN FAMILIA»: 22 €
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Rúa da Paz, nº9 • 32005 OURENSE

teléfonos: 988 317 960 • 988 317 963 • 988 317 964
fax: 988 317 962

e-mail: oficina.teatro@depourense.es

web: www.teatroprincipalourense.com

ACCESO A MINUSVÁLIDOS:
O Teatro Principal de Ourense dispón dunha parte do aforo acondicionado co propósito de facilitar 

o acceso a aquelas persoas con problemas de mobilidade.
Comunicarllo ao personal de taquillas no momento de adquirir a súa entrada, 

co fin de facilitarlle esa comodidade, xa que o cupo é limitado.

OS NENOS MENORES DE 6 ANOS deberán situarse en butaca de patio e platea.
OS NENOS DE 6 A 10 ANOS deberán ocupar asentos de butaca de patio, platea e 1º andar.

O TEATRO PRINCIPAL DE OURENSE agradécelle a súa colaboración 
para o bo desenvolvemento das representacións.

• Unha vez comezada a representación, o Teatro Principal de Ourense non garante o aceso á sala, 
dependendo este da Compañía e do tipo de espectáculo, polo que pregamos sempre puntualidade.
• O único motivo para a devolución do importe das localidades é a suspensión da representación.

• En cumprimento da lexislación vixente, non está permitido fumar no interior do edificio.
Está prohibido consumir alimentos e bebidas durante a representación.

• En cumprimento dos dereitos de todos os artistas que interveñen na representación, e dos especta-
dores, non está permitido realizar ningún tipo de captación sonora ou visual en ningún soporte, 

sin autorización expresa previa.
• Lembramos que antes de entrar á sala deben desconectar os seus teléfonos móbiles, 

alarmas de reloxos e axendas electrónicas.

i n f o r m a c i ó n

TEATRO PRINCIPAL DE OURENSE
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Sergio T. Lameiras Vilanova
Técnico escenario

J. Antonio Fernández Álvarez
Encargado de sala

Olga Mojón Costela
Directora

Edesio Sabariz
Rosa Carballo

Administración e Taquilla

ENTRADAS DO PARAÍSO

NUMERADAS



Edita Teatro Principal de Ourense
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