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María Pita se viste de gala para sus fiestas de verano. Durante todo 
el mes, A Coruña sale a la calle, la ciudad recupera el protagonismo y 
cada uno de sus habitantes vuelve a sentirla suya.

Para estas fiestas hemos pensado en todos y todas. Por primera vez, 
se ha añadido el componente cultural al lúdico, porque queremos que 
la Cultura debe formar parte de nuestras vidas.

Una vez más la música tendrá un lugar preferente, pero también el 
teatro, la danza, el nuevo circo, los juegos, los libros y, como no podría 
ser de otro modo, la gastronomía. También hemos tenido en cuenta 
el esfuerzo de entidades públicas y privadas, que se esfuerzan en 
dar vida cada día a esta hermosa ciudad y en poner en alza uno de 
nuestros valores más importantes, los Museos Científicos, que serán 
mostrados con orgullo a todos los visitantes.

Animo a todo el que venga a nuestra ciudad a conocerla y a descubrirla, 
porque no debemos olvidar que en “A Coruña nadie es forastero”. 

Carlos Negreira Souto
Alcalde de A Coruña



1
AGOSTO
22:00 H.

PLAZA DE  
MARÍA PITA

 Pregón
 Fiestas

 María Pita
 2011

A Coruña en Agosto es una fiesta, y María Pita parece tener un pacto con el sol para lucir más hermosa 
todavía. La luz inunda la ciudad, y la alegría está presente en cada rincón, es un mes para disfrutar y olvidar 
las tristezas, porqué A Coruña está exultante, todo es música, baile y diversión.

Este año es especial, hemos pensado en los mayores, en los jóvenes, y en los niños, ellos serán los 
grandes protagonistas, los reyes de la fiesta. Porqué durante 31 días, la vida será un juego que nos hará 
participes a todos y cada uno de sus habitantes y visitantes.
 
A los que nos visitan, les doy la bienvenida y les recomiendo que calcen sus zapatos de andarines y 
callejeen despacio por la ciudad vieja, el paseo marítimo y por todas nuestras calles, ¿qué prisa tienen? 
Les esperan gratas sorpresas, lugares llenos de historia, templos de la ciencia y el conocimiento, música 
sonando en los rincones más inesperados, y arte, mucho arte.

Caten los exquisitos manjares de nuestra tierra, riéguenlos con nuestros vinos, y cuando todo termine, 
recuerden que A Coruña siempre les estará esperando, porque los queremos con nosotros.

Al Alcalde, la Corporación y el equipo de gobierno, a todos los organizadores, a Dulce, las Anas del 
IMCE, al imprescindible Fernando Amaro (más conocido como Fernando Cantero, a Julio Flores, Begoña 
Freire, y Enrique Salvador, que con su equipo velan para que todo salga bien, a la Policía Municipal, 
Bomberos, Protección Civil, a los artistas, a la Prensa que nos ayuda a difundir los festejos, a los 
patrocinadores y a tantas personas que hacen que estas fiestas sean posibles, gracias, mil gracias. 

Ana María Fernández Gómez
Concejala de Cultura



El Certamen Nacional de Casas Regionales, se viene celebrando desde 
el año 1997.
Consiste en presentar en A Coruña lo mejor de cada una de las 
Regiones representadas por sus Casas Regionales ubicadas en la 
Ciudad. A tal fin, cada Casa dispone de dos Stands: uno dedicado a la 
exposición de Artesanía, Cultura, Turismo, Pintura, Música, etc. y otro 
destinado a Gastronomía propia de cada Región.
Dentro del Certamen se dedicará una fecha a cada una de las Casas 
participantes, para que celebren el Día de su Autonomía respectiva con 
actuaciones de su Folklore y música tradicional así como Degustación 
Pública de sus productos típicos.

HorArioS: Mañanas de 12:00 a 15:30 h. / Tardes de 19:00 a 00:30 h.
Nota 1: Los Viernes, Sábados y vísperas de Fiesta la hora de cierre será las 01:30 horas.
Nota 2: Los Stand de artesanía, cultura, etc, las horas de cierre serán: por las mañanas las 14:30 
horas y por las tardes las 24:00 horas.

 12:30 h.  Misa Baturra en el 
Recinto Ferial y actuación del 
Grupo a continuación de la Misa.

 14:30 h.  Degustación de 
productos de la tierra para Socios e 
invitados.

 19:30 h.  Pasacalles desde la 
Plaza de María Pita hasta el  
recinto Ferial.

 20:00 h.  Amplia actuación del 
Grupo “Aires Monegrinos”, 
dando por terminado el día de 
Aragón aproximadamente a las 
21:00 horas.

Grupo invitado:

Aires Monegrinos 
(Sariñena, Huesca)

 12:00 h.  La Directiva del Centro 
recibirá al Grupo “San Félix” en 
la Plaza de María Pita para iniciar 
el Pasa-Calles hasta el Recinto 
Ferial del Certamen. Pasaran por 
la C/ Riego de Agua haciendo 
una parada con un par de piezas 
delante del Local Social en la 
misma calle nº 25 y seguirán por 
la C/ Real, haciendo nuevamente 
otra parada, delante de las 
instalaciones del Sporting Club 
Casino para seguidamente hacer 
la entrada en el Recinto Ferial.

 13:00 h.  Actuación de la 
mencionada Asociación Folklórica 
en el Escenario del Certamen con 
duración aproximada de 60 minutos.

 14:00 h.  Degustación de 
productos asturianos para 
Autoridades y Representaciones, 
Socios del Centro y Simpatizantes. 

 20:00 h.  Nueva actuación de la 
mencionada Asociación Folklórica 
en el escenario del Certamen, 
con duración aproximada de 90 
minutos, dando por finalizado el 
día de Asturias en el Certamen.

Grupo invitado:

San Félix 
(Valdesoto, Siero. Asturias)

 Día de
 Asturias

28
julio /

21
agosto

 XV Certamen
 Nacional de

 Casas Regionales
 de A Coruña
 jardines 

 méndez núñez

 Día de
 Aragón

31
julio

6
agosto

En fechas intermedias se ofrecerán, actos dedicados a: La Prensa, Radio, 
Asociaciones de Vecinos, etc. Prensa: 5 de agosto a las 19:30 h. / radio: 12 de 
agosto a las 19:30 h. / AAVV: 19 de agosto a las 19:30 h.

  
 Inauguración
 del Certamen

 Actuación de
 Cántigas  
 da Terra

19:30 h.

28
julio



 12:30 h.  Misa manchega 
cantada por el Coro Rondalla de  
la Casa de Castilla- La Mancha  
en A Coruña.

 13:30 h.  Actuación en el 
escenario del Certamen del Grupo 
Folklórico “SEMILLAS DEL ARTE”.

 14:30 h.  Degustación de 
productos de la tierra para 
Autoridades, Representaciones y 
Socios de nuestra Casas.

 20:00 h.  Nueva actuación en el 
escenario del Recinto Ferial del 
Grupo Folklórico “SEMILLAS DEL 
ARTE” dando por finalizado el 
Día de Castilla- La Mancha en el 
Certamen sobre las 21:00 horas.

Grupos invitados:

Semillas del Arte 
(Puebla de Montalbán, Toledo)

Coro Rondalla de la Casa 
de Castilla-La Mancha en 
A Coruña

 12:00 h.  Recibimiento en el 
Recinto Ferial a las Autoridades 
y representaciones de 
nuestra Región.
 12:30 h.  Exhibición de Pendones.
 12:50 h.  Procesión desde 
nuestro Stand con la Virgen del 
Camino hasta el Palco/Altar.
 13:00 h.  Misa leonesa, cantada 
por el Coro del Grupo Alegría 
Berciana.
 13:45 h.   Seguirá la exhibición de 
Pendones y actuación del Grupo 
“ALEGRÍA BERCIANA”.
 14:35 h.  Degustación de 
productos de la tierra para 
Autoridades, Representaciones y 
Socios de nuestra Casas.
 18:50 h.  Concentración en el 
Obelisco de los Pendones y Grupos 
citados, con exhibición y desfile 
hasta el Recinto Ferial.
 20:10 h.  Actuación en el 
escenario del Certamen del Grupo 
“ALEGRÍA BERCIANA, con el que se 
dará por finalizado el Día de León 
sobre las 21:00 horas.

Grupos invitados:

Alegría Berciana 
Agrupación de Gaitas de 
la Escuela Municipal de 
Música de Bembibre

 12:30 h.  Misa solemne dedicada 
a la Virgen “Bien Aparecida” y 
cantada por la Coral mencionada 
“PORTUS VICTORIAE”.

 13:30 h.  Actuación en el 
escenario del Recinto Ferial de la 
mencionada Coral.

 14:15 h.  Degustación de 
productos de la tierra cántabra para 
Autoridades, Representaciones y 
Socios de la Casa de Cantabria.

 18:00 h.  nueva actuación de la 
Coral “PORTUS VICTORIAE”, con 
finalización sobre las 19:00 horas, 
dando por terminado el Día de 
Cantabria en el Certamen.

Grupo invitado:

Coral 
“Portus Victoriae” 
(Santoña, Cantabria)

 12:30 h.  Misa rociera con 
actuación de los Grupos 
mencionados.

 13:30 h.  Actuación del Grupo 
de Baile “Soniquete” de la Casa de 
Andalucía, actuación del grupo de 
Baile infantil de la Casa y del Grupo 
“Marisma y Cielo”.

 14:15 h.  DEGUSTACiÓN de 
productos típicos de la tierra 
andaluza para autoridades, 
representaciones y Socios de la 
Casa de Andalucía.

 20:00 h.  Actuación en el 
escenario del Recinto Ferial de 
los siguientes Grupos: Grupo 
de baile “Soniquete” y Grupo 
infantil de baile, ambos de la 
Casa de Andalucía en A Coruña 
y actuación del Grupo “Marisma 
y Cielo” venido expresamente de 
Andalucía. 

CLAUSUrA del Certamen por la 
Autoridad Municipal.

Grupos invitados:

Marisma y cielo 
Coro de la Casa de 
Andalucía en A Coruña

 Día de
 Castilla-
 La Mancha

 Día de
 León

 Día de
 Cantabria

 Día de
 Andalucía

7
agosto

14
agosto

20
agosto

21
agosto



29
Julio
a partir
18:00 h.

 Judas Priest
 Motorhead
 Saxon
 (EPITAPH TOUR)

 coliseum



26
Agosto

22:00 H.

 
 Isabel
 Pantoja
 coliseum



 Sergio
 Dalma

 1 agosto
 plaza de
 maría pita
 22:30 h.

agosto

 Grandes
 conciertos
 plaza de 
 maría pita



 Luz
 Casal

 Luar na
 Lubre

 15 agosto
 plaza de
 maría pita
 22:00 h.

 16 agosto
 plaza de
 maría pita
 22:00 h.



    
 Aula de 
 Jazz

 28 agosto
 plaza de
 maría pita
 21:30 h.

 Amizades

 15 agosto
 plaza de
 maría pita
 12:00 h.

 Di
 Elas

 17 agosto
 plaza de
 maría pita
 22:00 h.



 Centro 
	 Coreográfico	
 Galego 
 3Dtres

 18 agosto
 plaza de
 maría pita
 22:00 h.



 Brothers
 in band

 20 agosto
 plaza de
 maría pita
 22:30 h.

 Lucía Gil, 
 Paula Dalli, 

 Ana Mena y 
 Aaron Colston
 Concierto 
 infantil-juvenil

 19 agosto
 plaza de
 maría pita
 21:30 h.



barrio
de El 

Castrillón

agosto

  Fiestas 
  barrios
 

día

3
miércoles

día

5
viernes

día

4
jueves

Programación 
infantil
 11:00 - 13:00 h.  Hinchables

 13:30 - 14:15 h.   Fiesta de la espuma 

Concierto estelar
 22:30 h.  Mercedes Peón

Programación 
infantil
 17:00 - 19:00 h.  Hinchables

 19:00 - 20:00 h.   Pakilandia animación

 20:00 - 20:45 h.  Fiesta de la espuma

Festival Rock
 22:00 h. 

 20:30 h.  Pregón

 22:00 h.   Foliada popular 

Programación infantil
 12:00 - 13:00 h.  Chrystian Magic

Verbena
 22:30 h.  Verbena orquesta Fania 
Blanco Show

día

13
Sábado

día

14
domingo

día

15
Lunes

Programación infantil
 17:00 - 19:00 h.  Hinchables

 19:00 - 20:00 h.  Grupo de animación 

 20:00 - 20:45 h.   Fiesta de la espuma 

Verbena
 22:30 h.  American Top

 11:00 - 13:00 h.  Pasacalles

 11:00 - 13:00 h.  Pasacalles

 21:30 h.  Tuna de veteranos

barrio
de La 

GaiteiraBarrio 
de Las 
Flores

día

13
Sábadp



Programación infantil
 17:00 - 19:00 h.   Hinchables

 19:00 - 20:00 h.   Koala Malabares 

 20:00 - 20:45 h.  Fiesta de la espuma 

Verbena
 22:30 h.  Orquesta Super Star

barrio 
de Los 

Mallos

día

17
miércoles

Barrio 
de Eirís

día

18
jueves

Programación infantil
 17:00 - 19:00 h.   Hinchables

 19:00 - 20:00 h.   Aproinfancia teatro

 20:00 - 20:45 h.   Fiesta de la espuma

Verbena
 22:30 h.  Orquesta Foliada

Programación infantil
 17:00 - 19:00 h.   Hinchables

 19:00 - 20:00 h.   Parkilandia animación

 20:00 - 20:45 h.   Fiesta de la espuma

Verbena
 22:30 h.  Orquesta Ceniza

Barrio 
de Sagrada 

Familia

día

26
viernes



 11:00 h.  Apertura de la Feria.

 12:30 h.  Inauguración oficial. Actuación de la 
Banda Municipal de Música de A Coruña.
Pregón a cargo de Alfonso García Sanmartin, 
presidente do Cluster Libro de Galicia.

 19:00 h.  Charla presentación de la exposición 
fotográfica La hora del recreo, patrocinada por 
la Fundación Telefónica. Participan en el acto 
Fernando Marías, Carlos Spottorno, Marta Rivera 
de la Cruz e Lola Beccaría.

El escritor y académico Xosé Neira Vilas firmará 
ejemplares de sus libros. 

 20:00 h.  Presentación del libro Un dedo 
manchado de tinta, de Manuel Portas, publicado 
por Edicións Xerais de Galicia. Junto con el autor, 
participará en el acto Manuel Bragado, director de 
la Editorial y actuará el Grupo Loaira.

 21:00 h.  Presentación de los libros Penúltimo 
dietario, de Xosé Neira Vilas y Aníbal Otero. 
Lingüística e política en España na guerra civil e o 
franquismo, de Xesús Alonso Montero, publicados 
por Edicións Xerais de Galicia. Junto con los 
autores, participará en el acto Manuel Bragado.

 19:00 h.  El escritor Francisco Castro presentará su 
libro In vino veritas, publicado por Editorial Galaxia. 
Junto con el autor, participan en el acto Víctor F. 
Freixanes, director general de Galaxia y el músico 
Anxo Pintos.

 19:30 h.  El escritor Manuel Fuentes González 
firmará ejemplares de su libro Ecos del camino 
(ensaio), publicado por el Instituto Cepedano 
de Cultura.

 20:00 h.  El escritor y fiscal Luis Anguita Juega 
firmará ejemplares de su libro Mi lugar. Mi pequeño 
sueño, publicado por Ed. Vitrubio (sello Nostrum).

 20:00 h.  Presentación del libro Non hai noite tan 
longa de Agustín Fernández Paz. Xerais

 21:00 h.  Presentación de Caja negra, de 
Francisco Narla, publicado por Alberto Santos. 
Imágica Ediciones.

 19:00 h.  Presentación del libro Todo é silencio, 
de Manuel Rivas. Xerais. A la finalización del acto, 
firma.

 19:30 h.  El escritor Manuel Sánchez Dalama 
firmará ejemplares de su libro La mancha negra, 
publicado por Algaida.

 20:00 h.  Presentación de la novela negra titulada 
Pegadas nun labirinto baleiro, de autoría de Xosé 
Manuel García López, publicado por Baía Edicións.

 20:30 h.  El poeta Miguel Anxo Fernán 
Vello firmará ejemplares do libro Territorio de 
la desaparición (edición bilingüe castellano y 
gallego), publicado por Huerga y Fierro Editores.

 21:00 h.  Presentación del libro Como defenderes 
os teus dereitos lingüísticos, de Carlos Callón. Xerais.

1-10
agosto

 Feria
 del libro
 jardines de 
 méndez núñez

Horario: Mañás: de 11:00 a 14:00 h. / Tardes: de 18:00 a 22:00 h.

Sinopsis: la hora del recreo
Exposición fotográfica. Prestigiosos escritores y fotógrafos retratan la realidad del 
trabajo infantil en esta exposición patrocinada por la Fundación Telefónica y el 
Ayuntamiento de A Coruña.

Sorteo de lotes de libros: Todos os días, a las 21:45 horas, tendrá lugar un sorteo de dos vales 
de 30 euros, para comprar libros en galego, entre el público que haya comprado libros gallegos 
en la feria. También se celebrará, a la misma hora, el tradicional sorteo de un lote de libros.
DUrANTE LA FEriA, ToDoS LoS LiBroS TENDrÁN UN 10% DE DESCUENTo.

día

1
lunes

día

2
martes

día

3
miércoles

 18:30 h.  Presentación de la obra ganadora 
en el Premio Barriga Verde 2010 - modalidad 
infantil, titulada Fábula galénica, obra de Ignacio, 
escritor, director y fundador de la compañía 
de monicreques Fantoches Baj que, al tempo, 
hará una lectura narrada de su obra para los 
más pequeños.

 19:30 h.  Presentación de la novela 
Noah Barleywater escapa de casa, publicada 
por Kalandraka Editora. Participará en el acto el 
traductor del libro Carlos Acevedo.

 20:00 h.  El escritor y periodista Gabriel García 
Enríquez firmará ejemplares de su libro Sir Francis 
Drake, villano en España, héroe en Inglaterra, 
Premio de Literatura y Ensayo Fernando Arenas 
Quintela 2011, editado por Publicaciones Arenas.

 20:30 h.  Editorial Galaxia presenta el libro 
Cociñando ao pé da letra. Participarán en el acto 
Yolanda Castaño, Andrea Costas e Francisco 
Castro, en representación de la editorial y dos 
escritores que cocinan en el libro: Xosé María 
Álvarez Cáccamo e Fina Casalderrey.

día

4
jueves

Sinopsis:
La hora

del recreo

exposición



 18:30 h.  Presentación del libro infantil O espantallo, 
de Xosé Agrelo, publicado por la editorial Toxosoutos.

 19:00 h.  José Manuel otero Lastres, escritor, 
abogado y catedrático de derecho, firmará 
ejemplares de su novela El campo de Bucéfalo, 
publicado por Pigmalión – Sial Ediciones.

 19:30 h.  Presentación del libro Guerra civil. Que 
pasou en Galicia e en España, de Federico Cocho, 
publicado por Edicións Xerais de Galicia.

 20:30 h.  Charla coloquio alrededor del libro La me-
lancolía de los hombres pájaro, de Juan Bolea (Premio 
Abogados de Novela e finalista dos Premios Hammet), 
publicado por la editorial Martínez Roca. Junto con el 
autor, participará en el acto Fernando Marías.

 21:15 h.  Presentación del libro El final del amor 
(Premio Rivera del Duero), de Marcos Giralt Torren-
te, publicado por la editorial Páginas de Espuma. 
Junto con el autor, participará en el acto el editor 
Juan Casamayor.

 22:30 h.  Bolo nocturno en el Handicap Café (r/
Salgado Somoza, esquina Curros Enríquez) A noite de 
poesía: Os fillos de Mary Shelley, con la participación 
de Yolanda Castaño, Luis Alberto de Cuenca, 
Luisa Castro, Pedro Ramos e Fernando Marías. Acto 
patrocinado por Ámbito Cultural de El Corte Inglés.

 18:30 h.  Presentación del álbum infantil O 
señor Nicanor, publicado por Kalandraka Editora. 
Participan en el acto la autora del libro, Ana 
Fernández Abascal y un representante de la 
editora.

 19:00 h.  La pintora e ilustradora isabel Pintado 
firma ejemplares de los libros de poesía para niños 
Parece unha rosa, de Rosalía de Castro e Cantiga 
do Mazarico, de Emilio Pita, ambos publicados por 
Edicións Espiral Maior en la colección Lúa Lueira.

 19:30 h.  El poeta y videoartista Antonio 
Nieto Rodríguez, presentará su libro La voz del 
escorpión, publicado por Sial Ediciones. Junto con 
el autor, participarán en el acto José M.a Paz Gago, 
Catedrático de la Universidad de A Coruña. Olga 
Patiño, poeta, profesora del I.E.S. Fernando Wirth, 
de A Coruña. Basilio Rodríguez Cañadas. Editor y 
presidente del Pen Clube de España.

 20:30 h.  Presentación del libro El viajero del 
tiempo. Acto patrocinado por Ámbito Cultural de 
El Corte Inglés.

día

5
viernes

día

6
sábado

 13:00 h.  Firma de ejemplares del libro Webos 
fritos. Recetas y momentos, publicado por 
Ciudadela Libros. Participarán en la firma Susana 
Pérez, autora de los textos y Jesús Cerezo, autor 
de las fotografías.

 19:00 h.  Presentación del libro Guía das libélulas 
de Galicia, del investigador naturalista vigués 
Miguel Ángel Fernández Martínez, que estará 
acompañado por los investigadores de zonas 
húmedas de Galicia y naturistas gallegos Anxo 
Rajou e Alberto Gil.

 19:30 h.  El escritor José María Paz Gago, 
catedrático de Literatura Comparada de la 
Universidad de A Coruña, firmará ejemplares de 
su libro de poemas Guía de lugares inexistentes, 
publicado por Sial Ediciones.

 20:00 h.  Presentación del libro Encontro co autor: 
Claudio Rodríguez Fer, publicado por Toxosoutos.

 20:30 h.  El escritor Manuel Mourelle de Lema 
firmará ejemplares de sus libros, editados por el 
Grupo Cultural Galicia en Madrid.

 21:00 h.  Presentación del libro 213 aforismos para 
el siglo 21, de Xavier Vila-Coia, publicado por La 
Pinga Ediciones.

 19:00 h.  Presentación del álbum infantil Arthur, 
publicado por Kalandraka Editora. Participan en 
el acto el autor, Xosé Manuel González “Oli”, el 
ilustrador, Marc Taeger y un representante de la 
editora.

 19:30 h.  El escritor ricardo ontañón firmará 
ejemplares de su libro Relatos invisibles, publicado 
por Ediciones Carena.

 20:00 h.  Presentación del libro El baile de las 
lagartijas, de David de Juan Marcos. Ed. Temas de Hoy.

 20:30 h.  La escritora Eva Castro outeiriño 
firmará ejemplares de su libro Persiguiendo sueños, 
publicado por la editorial Hontanar.

 21:00 h.  Charla coloquio de la periodista Iara 
Mantiñán alrededor de su libro fotográfico Cape 
Coloured, publicado por Finisterre Ediciones.

 19:00 h.  Francisco X. Fernández Naval presenta 
su libro de poesía, en edición bilingüe (gallego y 
castellano) Golpear de sombras, publicado por 
la editorial Huerga y Fierro. Junto con el autor, 
participarán en el acto la poeta Eva Veiga y la 
profesora y traductora Teresa Seara.

 19:30 h.  El profesor de filosofía e historiador,  
Luis Gorrochategui Santos, firmará ejemplares de su 
libro Contra Armada. La mayor catástrofe naval de la 
historia de Inglaterra, publicada por la editorial E-Lector.

 20:00 h.  Presentación Galaxia. Lume de cobiza de 
Miguel Anxo Fernández.

 21:00 h.  A aventura de publicar romántica. 
Mesa redonda de escritoras coruñesas, autoras de 
novelas románticas. Participarán en el acto Patricia 
Sutherland (Princesa, autoedición), Teresa Cameselle 
(No todo fué mentira. Ed. El Maquinista), Kelly Dreams 
(Amante & felino. Autoedición), Encarnación Alcalde 
Brotóns (Lo que el corazón esconde, Ed. Círculo Rojo), 
Ángeles Ibirika (Antes y después de odiarte, Ediciones 
B) e Lydia Leyte Costello (El fuego envuelve tu 
nombre, Editorial La Máquina China). Modera el acto 
Trinidad Palacios Raposo (do programa radiofónico 
El diván cultural). A la finalización del acto, las 
escritoras firmarán ejemplares de sus libros.

día

7
domingo

día

8
lunes

día

9
martes

 19:00 h.  El escritor Pedro Ramos presentará su 
libro En el país de los méritos, publicado por la 
Editorial Noroeste.

 20:00 h.  Presentación del libro Puntos de 
vista (Grabaciones emitidas por Punto Radio), 
de Roberto Vila Rodríguez, publicado por la 
Deputación Provincial de Ourense. Junto con el 
autor, participará en el acto Roberto Blanco Fortes, 
director de Punto Radio.

 22:00 h.  Cierre de la Feira del Libro. 

día

10
miércoles



julio /
agosto

 Otras
 ferias
 jardines  
 méndez núñez

30
julio

15
agosto

 Feria de los 
 continentes

 Mostrart 
 2011

16
agosto

11
septiembre Feria del  

 libro    
 antiguo y  
 de ocasión

15-31
agosto

 Feria 
 Herculina

17
agosto

4
septiembre

VII Edición del Festival Folclórico AMESPA
con representación artística de Educador, Colombia, Perú, Uruguay, 
Venezuela, Brasil, Chile, Rusia, India, Guinea Ecuatorial, México, Nicaragua, 
Senegal, Bolivia, Argentina y Galicia.
El Festival incluye muestras de artesanía, folclore y degustación gastronómica
Domingo 21 de Agosto de 10:00 a 22:00 h.

Feria de Artesanía. Esta será la edición 
número 27 de Mostrart, la feria de 
artesanía de referencia en Galicia y una de 
las más importantes de España. En esta 
edición contaremos con 58 expositores, 
y con la garantía de cada taller y de la 
Asociación Galega de Artesáns. La feria 
se constituye en una oportunidad única 
para encontrar productos exclusivos de la 
mano de sus autores.

 La XX Feria del Libro Antiguo y 
de Ocasión, que permanecerá 
abierta hasta el 31 de Agosto, 

acogerá a distintas librerías 
de diferentes comunidades 

autónomas y se constituye en 
cita obligada para todos los 
lectores y amantes del libro.

Los distintos puestos que 
componen la muestra de 

productos gastronómicos y de 
artesanía se podrán visitar hasta 

el próximo 11 de septiembre, 
acercando a los visitantes a 

las novedades existentes en el 
mercado de diferentes países de 

los cinco continentes.

Se presenta por vez primera esta 
feria que pretende constituirse 
en un referente solidario en la 
ciudad y que pretende hacer 

una aportación de 10.000 
kilos de alimentos a la Cocina 

Económica.



 Jornadas 
 Gastronómicas 
 La Barrera

 calle de la barrera  
20:00-23:00 H.

18 y 25
agosto

   
 Degustación   

 de productos  
 típicos y  
 actuación de la  
 charanga 
 “Os Armadanzas”

 Tuna de 
 veteranos

3
agosto

jardines 
méndez 
núñez

20:00 h.

15
agosto

la gaiteira
21:30 h.

 Exhibición 
 de modelismo 
 naval (Amonaga)

 estanque del   
 millenium  

19:00-23:00 H.

 66 
 Teresa 
 Herrera

 Deportivo de   
 la Coruña -  

sevilla c.f.

20
agosto

14
agosto

21
agosto

 Festival
 de cometas
 playa de riazor
 11:00 h.

Cadena 100, en colaboración con el 
Ayuntamiento de A Coruña, ponen 

en marcha este Festival de Cometas 
2011 con la idea de convertir el cielo de 

la ciudad en un tapiz multicolor. Los 
más pequeños recibirán su cometa 

para hacerla volar, en una fiesta abierta 
y familiar, contando con la ayuda de 

profesionales que realizarán, además, 
exhibiciones para todos los públicos.



1-7
agosto

 Festival de
 Habaneras
 parque de santa 
 margarita

 Coral Arumes del  
 Centro Cívico Municipal  

 de Monte Alto
 Coral Follas Novas
 Coral O Adro de Bribes
 Coral Polifónica El Eco

1
AGOSTO
20:00 h.

 Coral Santa María de   
 Cambre

 Coral de Mera
 Coral Fonte do Souto
 Orfeón Alcoa Inespal

3
AGOSTO
20:00 h.

 Cantores de San Diego
 Coral Maior de Bergondo

 Coral Municipal de    
 Culleredo
 Polifónica Coruñesa   
 Canticorum

 Coral de La S.R.I A    
 Gaiteira

5
AGOSTO
20:00 h.

 Coral Saraiba, Centro   
 Cívico Municipal Os Mallos

 Coral de la Sagrada Familia
 Coral Polifónica Lembranzas,  
 de Santa Cruz
 Coral de Oleiros

 Coro Saúde

6
AGOSTO
20:00 h.

 Orfeón Herculino
 Rondalla de Cariño

 Tuna de Veteranos

7
AGOSTO

19:30 h.

 Coral Airiños de  
 San Fernando, Centro  

 Cívico Feáns - Mesoiro
 Coral de la Grande Obra  
 de Atocha
 Coral San Martín de Meirás
 Coral de Pensionistas  
 de la Casa del Mar

 Coral Luceros del Alba   
 de Neda

4
AGOSTO
20:00 h.

 Orfeón de Curtis
 Coral Mulleres de Vilaboa

 Coral de Cecebre
 Coral de Sada
 Coral del Sporting  
 Club Casino

2
AGOSTO
20:00 h.



agosto

 Red Cultural de
 la Diputación
 de A Coruña

 Mercedes
 Peón
 fiestas barrio  
 del castrillón

 22:30 h.

4
AGOSTO

2
AGOSTO

 Obradoiro  
 de Cultura  
 Tradicional  
 Ultreia

20:00 H.

15
AGOSTO

 La Vieja 
 Trova de 
 Camagüey

21:00 H.

18
AGOSTO

 Banda de 
 Gaitas  
 Padroado  
 de Narón

18:00 H.

5
AGOSTO

 Banda de  
 Música   
 Tradicional   
 Terra Meiga

20:00 H.

28
AGOSTO

 Agarimo de  
 Catabois

parque
DE santa

margarita/
romería
18:00 H.

30
AGOSTO

 Gala Robert
 Houdin /
 Mago Román

plaza de 
maría pita 

22:00 H.

JARDINES 
DE MÉNDEZ 

NÚÑEZ



 Up
 cine infantil
 plaza de vigo
 22:00 h.

 Mi vecino
 Totoro
 cine infantil
 plaza de lugo

 22:00 h.

Corazón
 de tinta
 plaza de españa

 22:00 h.

 El secreto
 de sus ojos
 plaza de las
 bárbaras

 22:00 h.

 Saga
 Crepúsculo

 Luna
 Nueva

 matogrande
 22:00 h.

4
AGOSTO

14
AGOSTO

21
AGOSTO

7
AGOSTO

11
AGOSTO

agosto

 Noites
 de cine



César Jiménez
Toros de Alcurrucé

Iván Fandiño
Toros de Alcurrucén

José María Arenas
Toros de Alcurrucén

Manuel Díaz 
“El Cordobés”
Toros de Fernando Peña

Francisco Rivera 
Ordóñez “Paquirri”
Toros de Fernando Peña

David Fandila 
“El Fandi”
Toros de Fernando Peña

Diego Ventura
2 toros para Rejones

Sebastián Castellá
Toros de la ganadería “El Torreón”, 
propiedad de César Rincón

Alejandro Talavante
Toros de la ganadería “El Torreón”, 
propiedad de César Rincón

5-7
agosto

19:00 h.

 Feria
 Taurina
 coliseum

 1a corrida 
 de la Feria

 2a corrida 
 de la Feria

 3a corrida 
 de la Feria

5
AGOSTO

6
AGOSTO

7
AGOSTO



 10:00 h.  Salida hacia Betanzos.

 11:00 h.  Llegada a la Plaza de los  
 Hermanos García Naveira.

 11:30 h.  Visita guiada al casco   
 histórico de Betanzos.

 13:00 h.  recepción Municipal.

 13:45 h.  Salida hacia Oza de   
 los Ríos.

 14:30 h.  Comida en el restaurante  
 Rectoral de Cines.

 17:30 h.  Salida hacia A Coruña.

 19:00 h.  Slalom en los Cantones.
 Los coches y sus   
 conductores pondrán a  
 prueba sus habilidades.   
 No se ve todos los días  
 un Ford-T (1923) maniobrar  
 en Los Cantones.

 21:30 h.  Cena en el Palacio de   
 la Ópera.

 10:00 h.  Visita al talaso de la   
 Casa del Agua.

 13:00 h.  Salida hacia Brexo-Lema.

 14:00 h.  Comida en el Pazo   
 de Brexo.

 16:30 h.  Entrega de trofeos   
 y recuerdos.

 18:00 h.  Parque cerrado en   
 María Pita.

 18:00 h.  recepción Municipal.

 21:00 h.  Cena buffet en el Atrio   
 de San Jorge.

 23:00 h.  Concurso nocturno de   
 trajes de época.   
 Plaza de María Pita.5-7

agosto

 XXII Rally
 Teresa Herrera
 de vehículos   
 clásicos e    
 históricos

5
AGOSTO

6
AGOSTO

7
AGOSTO

Los coches participantes y sus ocupantes desfilarán 
delante del público asistente presentando la moda 
de la época con relación al rally.



 11:00 h.  Apertura al publico de las instalaciones 
y campamentos de Ariete 2011, en la Plaza de 
Carlos I y Jardines de la Maestranza.
Apertura de la Bolsa de Militaria, war game, libros, 
antigüedades, uniformes, objetos y miniaturas.
Concentración de Vehículos Militares e Históricos 
en la Plaza de Carlos I, frente al Museo Militar.
 11:15 h.  Explicaciones y demostraciones 
de recreación Griega, Romana, Medieval, 
Templaria, Napoleónica, de esgrima y Airsoft.
 12:00 h.  Palabras de Bienvenida e inauguración 
del Coronel-Director del Museo Militar, 
D. Fernando Mariño Acebal.
 12:30 h.  Salida para desfile por el centro  
de la ciudad.
 13:00 h.  Desfile desde la Plaza de Mina hasta 
la Plaza de María Pita y rodaje escena cine 
“Liberación de París 1944”. 
 13:30 h.  Plaza de María Pita. Fin de desfile. 
recreación y rodaje de Cine del “Combate y 
toma del Hotel Meurice, Cuartel General de la 
Wermacht de Paris 1944, “Arde París”.
 17:00 h.  Apertura de la Bolsa de Militaria, war 
game, venta de antigüedades, uniformes, Libros 
Objetos y Miniaturas.
 17:30 h.  Explicaciones y demostraciones 
de recreación Griega, Romana, Medieval, 
Napoleónica, de esgrima y Airsoft.
 19:00 h.  Acto solemne de ofrenda y recuerdo, 
de la Asociación Poland First To Fight, en recuerdo 
de los caídos en la liberación de Varsovia en 1944.
 20:00 h.  Recreación y Rodaje de Cine de escenas 
de la toma de Estrasburgo 1945, por los aliados.
 21:00 h.  Cierre al Publico de las instalaciones 
ARIETE 2011 y Bolsa de Militaría en el Museo Militar.

11:00 h.  Apertura al Publico de las instalaciones 
y campamentos de Ariete 2011 y de la Bolsa de 
Militaria, wargame, venta de antigüedades, 
uniformes, Libros Objetos y Miniaturas.

11:15 h.  Explicaciones y demostraciones 
de recreación Griega, Romana, Medieval, 
Templaria, Napoleónica, de esgrima y Airsoft.

14:00 h.  Cierre al Publico de las instalaciones 
ARIETE 2011 y Bolsa de Militaría.

19:30 h.  Recreación-rodaje escenas de la 
“Toma del nido del Águila” y Desembarco de 
Normandia 1944 - Parque de San Pedro.

20:30 h.  Clausura de la edición ARIETE 2011. 

5-7
agosto

 Ariete
 2011
 museo vivo 
 a coruña

día

5
VIERNES

día

6
SÁBADO

día

7
DOMINGO

 19:00 h.  Recepción participantes en el 
Cuartel de Atocha y en el Museo Militar  
de A Coruña.



8-14
agosto

 Viñetas
 desde o    
   Atlántico

Kiosko Alfonso

Juan José Guarnido Ariza 
y Juan Canales

Jordi Lafebre

Altarriba

David Rubín

Pere Joan

Casa de Cultura  
Salvador de Madariaga

Brais Rodríguez 
(Premio Castelao VI)

Iván Suárez  
e Ignacio Vilariño 
(Premio Castelao VII)

Palexco

Pitufos

¡Viaje con nosotros!

Superhéroes

Aquarium Finisterrae

Piratas

Sala Palacio Municipal

Guido Crepax 
Retrospectiva Valentina 
(Promueve: Acción Cultural Española)

Exposiciones
Artistas 
invitados

Premio 
Castelao de 

Cómic

inauguración: lunes 8 de agosto a las 12:00 h.
Clausura: domingo 14 de agosto a las 22:00 h.
Horario 1.a semana: 12:00 a 14:00 h. / 18:00 a 22:00 h.
Horario 2.a semana: 12:00 a 14:00 h. / 18:00 a 21:00 h.

Dentro de las actividades previstas se incluyen charlas y conferencias de 
invitados, sesiones de firmas los viernes y sábados por la mañana, proyección del 
documental “Radiografía de un autor de tebeos” y animación en calles.



   
 Maldita   

 Nerea +
 Funambulista

23:00 H.

10-12
agosto

 Noroeste
 Pop Rock
 playa de 
 riazor

día

12
viernes

 El Pescao
23:00 H.

 Los Suaves
23:00 H.

21:00 h.
Grupo local 
4.o PREMIO  
Noroeste Pop Rock

22:00 h.
Grupo local
3.o PREMIO  
Noroeste Pop Rock

día

10
miércoles

22:00 h.
Grupo local
2.o PREMIO  
Noroeste Pop Rock

día

11
jueves

22:00 h.
Grupo local
1.o PREMIO  
Noroeste Pop Rock



13
agosto

23:00 h.

 Espectáculo 
 pirotécnico   
 de la batalla
 naval

 Orquesta 
 Combo 
 Dominicano y
 Orquesta
 Televisión

Paseo 
marítimo 
23:30 h.



 12:30 h. 
recepción oficial en el Excmo. 
Ayuntamiento de A Coruña.

 19:00 h.  

Jardines de Méndez Núñez
Nativos de Macondo 
(Colombia)

Balafón (Togo)

Cancioneiro de Agueda 
(Portugal)

Plaza de Pontevedra
Abuela Santa Ana 
(Albacete)

Plaza de San Cristóbal
Panji Kilapawarno  
(Indonesia)

Escalinata de la Domus
Izmir Folklor Arastirma 
Merkezi (Turquía)

Gala inaugural
Nativos de Macondo 
(Colombia)

Balafón (Togo)

Cancioneiro de Agueda 
(Portugal)

Izmir Folklor Arastirma 
Merkezi (Turquía)

Panji Kilapawarno  
(Indonesia)

Abuela Santa Ana 
(Albacete)

Asociación de Coros 
y Danzas Eidos (A Coruña)

18-22
agosto

 Festival
 Internacional
 de Folclore

jardines 
de méndez 

núñez
19:00 H.

18
AGOSTO

19
AGOSTO



  19:30 h. 
Jardines de Méndez Núñez
Izmir Folklor Arastirma 
Merkezi (Turquía)

Panji Kilapawarno  
(Indonesia)

Abuela Santa Ana 
(Albacete)

 19:00 h. 

Plaza de Pontevedra
Balafón (Togo)

Plaza de San Cristóbal
Cancioneiro de Agueda 
(Portugal)

Escalinata de la Domus
Nativos de Macondo 
(Colombia)

20
AGOSTO

Nativos de Macondo 
(Colombia)

Balafón (Togo)

Cancioneiro de Agueda 
(Portugal)

Izmir Folklor Arastirma 
Merkezi (Turquía)

Panji Kilapawarno  
(Indonesia)

Abuela Santa Ana 
(Albacete)

Gala de clausura
Nativos de Macondo 
(Colombia)

Balafón (Togo)

Cancioneiro de Agueda 
(Portugal)

Izmir Folklor Arastirma 
Merkezi (Turquía)

Panji Kilapawarno  
(Indonesia)

Abuela Santa Ana 
(Albacete)

Asociación de Coros 
y Danzas Eidos (A Coruña)

jardines 
de méndez 

núñez
18:00 H.

jardines 
de méndez 

núñez
19:00 H.

21
AGOSTO

22
AGOSTO



agosto

 Banda
 Municipal
 de Música

 Feria   
 del Libro
 Jardines de  
 Méndez Núñez

 Feria   
 Taurina
 Coliseum

 Romería
 Parque de  
 Santa Margarita

 Homenaje  
 a Pucho 
 Boedo
 Plaza de María  

 Pita

lunes 1
agosto
20:30 h.

domingo
28

agosto
12:00 h.

martes 
23

agosto
21:00 h.

viernes 5
sábado 6
domingo 7

agosto

Soprano: Susana 
Lorenzo

Barítono: Javier Galán
Tenor: Manuel de 

Diego

 Plaza de  
 María Pita

 Gala   
 Lírica

 domingo 21
 agosto

 21:00 h.

miércoles 10
viernes 12
martes 30

agosto
20:30 h.



26-29
agosto

 XI Concentración
 de Policías
 Motoristas

 16:00 h.  Apertura de inscripciones.  
 Cerveza de bienvenida.

 18:00 h.  Degustación de jamón.  
 Visitas culturales.

 20:00 h.  Presentación vídeo 2009.  
 Sorteo de regalos.

 21:30 h.  Cena.

 23:30 h.  Desfile de antorchas.  
 Fiesta motera.   
 Sorteo de regalos.

 09:00 h.  Diana y desayuno.

 11:00 h.  Ruta turística A Coruña- 
 Cerceda. Visita al Aquapark.

 15:00 h.  Comida. Sorteo de regalos.  
 Aquapark.

 19:00 h.  Salida para A Coruña.

 19:45 h.  Llegada a Palexco.  
 Estacionamiento de motos.  
 Tiempo libre.

 21:30 h.  Cena Puerto Coruña-Palexco.

 23:30 h.  Salida. Queimada en el  
 Colegio Calvo Sotelo. Fiesta  
 Motera. Entrega de trofeos.

 10:00 h.  Diana.

 10:30 h.  Desayuno.

 12:00 h.  Ruta centro ciudad.

 15:00 h.  Comida. Tiempo libre.

 10:00 h.  Diana.

 10:30 h.  Desayuno.

 11:00 h.  Fin concentración.

día

26
viernes

día

27
sábado

día

28
domingo

día

29
lunes



27-28
agosto

 Orquesta
 Sinfónica
 de Galicia
 plaza de 

 maría pita

domingo 28

 Aula de Jazz
21:30 H.

sábado 27

 Orquesta   
 Sinfónica

21:30 H.

22-27
agosto

 II Golfo
 Escuterada día

27
SAbado

CoNCENTrACiÓN DE MoToCiCLETAS:
Sábado 27 de Agosto.

 11:30 h.  Recepción de participantes en la plaza exterior 
del centro comercial Marineda City.

 11:30 - 14:00 h.   Pruebas: En los stands de Vespa, LML y La 
energía verde se podrán probar las ultimas novedades de 
escúteres de estas marcas así como escúteres eléctricos. 

 14:30 h.  Comida de confraternidad en un local de 
hostelería del propio centro comercial. Entrega de 
recuerdos a los clubes participantes y sorteo de regalos. 

 17:00 - 18:30 h.   Paseo: 
Ruta A Coruña – Caión (Arteixo).
Ruta Caión (Arteixo) – A Coruña. Paseo marítimo desde 
O Portiño.
Fotografía grupal a los pies de la Torre de Hércules.

 18:30 - 19:30 h.  
Llegada a la Plaza de María Pita.
Desfile - Exposición.

 19:30 h.  Regreso al centro comercial Marineda City. 
Clausura.

EXPoSiCiÓN DE VESPAS Y LAMBrETTAS.
Semana del 22 al 27 de Agosto: Modelos de todas las 
épocas de Vespa, Lambretta, Iso y Escuter.
Centro comercial Marineda City (en horario de apertura 
del centro comercial).

Obras de
roSSiNi
HAENDEL
BiZET
VErDi
BoroDiN
WAGNEr
 
Niños Cantores de la oSG 
(dir. José Luis Vázquez)
Coro de la Sinfónica de Galicia 
(dir., J. Company)
Benito Cabrera, timple canario
Víctor Pablo Pérez, director



1-4
septiembre

 II Jornadas
 Náuticas   
 Marina    
 Coruña
   acércate 
 al mar

 Exposición de barcos
 Bautismo de mar

 Talleres infantiles
 Concursos de pesca   
 Regatas de cruceros
 Exposiciones  

de 
10:00 a 

20:00 h.

entrada 
gratuita

27-28
agosto 

 Romería de 
 Santa 
 Margarita 
 parque de
 santa     
 margarita

 12:00 h.  Concierto de la Banda 
Municipal de Música.

 12:30 h.  Jamonada benéfica a cargo 
del Club Profesional de Cortadores de 
Jamón de Galicia. 

 13:00 h.  Concurso de empanadas. 
Concierto de Agarimo de Catabois 
(Red Cultural de Diputación).

Programación infantil

 17:00 a 19:30 h. Hinchables 
(Supermercado y Ufo)

 17:00 a 19:30 h. Hinchables 
(Supermercado y Ufo)

 19:30 a 20:30 h. Chrystian Magyc

 22:00 h. Verbena fin de fiesta:  
Charleston Big Band.

 23:00 h. Sesión pirotécnica.

día

27
sábado

día

28
domingo

 19:00 h.  Pasacalles de inicio 
de la Romería.

 20:00 h. Concierto de  
música electrónica.



María 
Pita 
2011

fiestas 
infantiles



>17:00 a 
19:00 horas
Parque acuático:
>Tobogán océano
>Deslizador
>Tobogán infantil

Parque terrestre:
>Patricio o Ballena Tragón
>Pista americana o Jungle run
>Ufo
>Ciudad Bob Esponja
>Nemo (hasta 5 años de edad)
>Supermercado (hasta 5 años de edad)
>Ceras saltarinas (hasta 5 años de edad)

>19:00 a 
20:00 horas 
>Actuación infantil: Koala Malabares

>20:00 a 
20:45 horas
>Fiesta de la espuma

agosto

*Los niños y las niñas 
deberán llevar ropa de baño.

Plaza 
de 
María 
Pita 

Castrillón

>11:00 a 
13:30 horas
Hinchables
>Pista americana
>Ciudad Bob Esponja
>Nemo (hasta 5 años de edad)
>Supermercado (hasta 5 años de edad)

>13:30 a 
14:15 horas 
>Fiesta de la espuma

>11:30 horas

>Chrystian Magic

4
agosto

5
agosto

2
agosto

fiestas 
infantiles



>17:00 a 
19:00 horas
Hinchables
>Supermercado 
(hasta 5 años de edad)
>Arca de Noé

>19:00 a 
20:00 horas
>Actuación infantil:  
Koala Malabares

>20:00 a 
20:45 horas 
>Fiesta de la espuma

Agra 
del 
Orzán

Barrio 
de Las 
Flores

>17:00 a 
19:00 horas
Hinchables
>Supermercado 
(hasta 5 años de edad)
>Pista Americana

>19:00 a 
19:45 horas
>Actuación infantil:  
Parkilandia Animación

>19:45 a 
20:30 horas 
>Fiesta de la espuma

>17:00 a 
19:00 horas
Hinchables
>Supermercado 
(hasta 5 años de edad)
>Pista Americana
>Ufo

>19:00 a 
20:00 horas
>Actuación infantil:  
Koala Malabares

>20:00 a 
20:45 horas 
>Fiesta de la espuma

>17:00 a 
19:00 horas
Hinchables
>Supermercado 
(hasta 5 años de edad)
>Pista Americana

>19:00 a 
19:45 horas

>Actuación infantil

>19:45 a 
20:30 horas

>Fiesta de la espuma

Barrio 
de 
Eirís

>17:00 a 
19:00 horas
Hinchables
>Supermercado 
(hasta 5 años de edad)
>Spiderman Combo 
>Pista Americana

>19:00 a 
20:00 horas
>Actuación infantil:  
Aproinfancia Teatro

>20:00 a 
20:45 horas 
>Fiesta de la espuma

12
agosto

13
agosto

La 
Gaiteira

14
agosto

18
agosto

Los 
Mallos

17
agosto



Cuatro 
Caminos

Parque 
Santa 
Margarita / 
Romería

>17:00 a 
19:00 horas
Hinchables
>Supermercado 
(hasta 5 años de edad)
>Pista Americana 
>Dino Den

>19:00 a 
20:00 horas
>Actuación infantil:  
Chrystian Magic

>20:00 a 
20:45 horas 
>Fiesta de la espuma

>17:00 a 
19:00 horas
Hinchables
>Supermercado 
(hasta 5 años de edad)
>Pocoyó 

>19:00 a 
20:00 horas
>Actuación infantil:  
Parkilandia Animación

>20:00 a 
20:45 horas 
>Fiesta de la espuma

>17:00 a 
19:30 horas
Hinchables
>Supermercado 
(hasta 5 años de edad)
>Ufo 

>19:30 a 
20:30 horas
>Actuación infantil:  
Chrystian Magic

>17:00 a 
19:00 horas
Hinchables
>Supermercado 
(hasta 5 años de edad)
>Pista Americana 
>Tobogán

>19:00 a 
20:00 horas
>Actuación infantil:  
Aproinfancia Teatro

>20:00 a 
20:45 horas 
>Fiesta de la espuma

25
agosto

28
agosto

Sagrada 
Familia

26
agosto

Barrio 
de 
Labañou

>17:00 a 
19:00 horas
Hinchables
>Supermercado 
(hasta 5 años de edad).
>Ciudad Bob Esponja 
>Deslizador
>Castillo Disney

>19:00 a 
20:00 horas
>Actuación infantil:  
Chrystian Magic

>20:00 a 
20:45 horas 
>Fiesta de la espuma

19
agosto

Atochas

24
agosto



Jardines 
Méndez 
Núñez

Plaza 
de 
María 
Pita festival 

mani- 
cómicos Plaza 

de 
Pontevedra 

Plaza 
de 
España
Campo 
da leña

>19:00 horas
>Circo Escarranchado 
“Circo loco” 
(Euskadi - Galicia)

>20:00 horas
>Los Green Chichón 
“¡¡¡Greennkirikiii...!!!” 
(Madrid)

>21:00 horas
>Boni 
“In Situ” 
(Cataluña)

>22:00 horas
>Taiyuán Circus 
“Circo acrobático” 
(China)

5
agosto

>19:00 horas
>Anchuán de la cream 
“Anchuán de la cream”
(Andalucía - Galicia)

>20:00 horas
>Cabeza de pié
“Harto de ti”
(Madrid - Argentina)

>21:00 horas
>Djammal 
“Clown on popping” 
(Portugal - Galicia)

>19:00 horas
>ouch Entertaiment 
“Cirque du Sally”
(Irlanda)

>20:00 horas
>Guille 
“No estoy solo”
(Galicia)

>21:00 horas
>Circo Escarranchado 
“Circo loco” 
(Euskadi - Galicia)

>19:00 horas
>Boni 
“In Situ” 
(Cataluña)

>20:00 horas
>Los Green Chichón 
“¡¡¡Greennkirikiii...!!!” 
(Madrid)

>21:00 horas
>Capitán Maravilla 
Productions 
“Mono A - Mono B” 
(Madrid)

>19:00 horas
>Amontonados 
por azar 
“h2oLGA” 
(Argentina)

>20:00 horas
>ouch Entertaiment 
“Cirque du Sally” 
(Irlanda)

>21:00 horas
>Amontonados 
por azar 
“h2oLGA” 
(Argentina)

Plaza 
de 
María 
Pita 

4
agosto



Plaza 
de 
España
Campo 
da leña

7
agosto

>19:00 horas
>DJ. Capuzzi & Srta. X 
“Disco delivery”
(Argentina - Galicia)

>20:00 horas
>Gala Novo 
Circo Galego 

>18:30 horas
>Circo Escarranchado 
“Circo loco” 
(Euskadi - Galicia)

>19:30 horas
>Circo Escarranchado 
“Circo loco” 
(Euskadi - Galicia)

>19:00 horas
>Tanxarina
“Trogloditas”
(Galicia)

>20:00 horas
>Jiribilla 
“Las polis”
(Galicia)

>21:00 horas
>Tanxarina
“Trogloditas”
(Galicia)

Jardines 
Méndez 
Núñez

6
agosto

Plaza 
María 
Pita

>19:00 horas
>Djammal 
“Clown on popping”
(Portugal - Galicia)

>20:00 horas
>DJ. Capuzzi & Srta. X 
“Disco delivery”
(Argentina - Galicia)

>21:00 horas
>Anchuán de la cream 
“Anchuán de la cream”
(Andalucía - Galicia)

>18:30 horas
>Cabeza de pié
“Harto de ti”
(Madrid - Argentina)

>19:30 horas
>Guille 
“No estoy solo”
(Galicia)

>19:00 horas
>Tanxarina
“Trogloditas”
(Galicia)

>20:00 horas
>Jiribilla 
“Las polis”
(Galicia)

>21:00 horas
>Tanxarina
“Trogloditas”
(Galicia)

Jardines 
Méndez 
Núñez

Plaza 
de 
España
Campo 
da leña

Plaza 
de 
María 
Pita



más 
actividades 
infantiles

Elefante 
elegante
“tristán 
cara de can”
Teatro xestual

15 
agosto

jardines
méndez núñez

18:30 h.

Fredi
“Circanelo”
Clown 
e pantomima

16 
agosto

jardines
rosaleda

19:00 h.



Os 7 
magníficos 
+ 1
“Dous paiasos 
en apuros”
Clown

Pablo 
Díaz
“Tic Tac”
Música

17 
agosto

jardines
méndez núñez

19:00 h.

20 
agosto

jardines
rosaleda

19:00 h.

De 
quen 
quen
“Parrulo”
Teatro infantil

18 
agosto

jardines
Rosaleda

19:00 h.

Natalia 
“Pajarito”
“A vida loca”
Clown 
acrobacias
escapismo

21 
agosto

jardines
Rosaleda

19:00 h.



Caramuxo 
Teatro
“Historia  
dunha semente”
Teatro infantil

Contadous
“Papiroplexias”
Danza, 
Teatro con 
interactuación  
de papiroplexia

22 
agosto

jardines
Rosaleda

19:00 h.
23 

agosto
jardines

Méndez Núñez
19:00 h.

24 
agosto

jardines
Méndez Núñez

19:00 h.

Merlo 
Branco
“Mamacabra”
Música



Trinke 
Trinke
“Circo”
Cuentacuentos

26 
agosto

jardines
Rosaleda

19:00 h.

Trinke 
Trinke
“Un invento  
para chegar 
ao ceo”
Cuentacuentos

28 
agosto

jardines
Rosaleda

19:00 h.27 
agosto

Cantones
12:00 h.

Os 
Quinquilláns
“No fondo 
do mar”

Pasacalles 
danza 
teatro 
Música 
Performance

Peter 
Punk
Clown 
Malabares

25 
agosto

jardines
Rosaleda

19:00 h.



Up
Cine infantil 

4 
agosto
PLAZA

de Vigo
22:00 h.

Lucía Gil 
Paula Dalli 
Ana Mena 
Aaron Colston
Concierto 
Infantil-juvenil

19 
agosto
PLAZA

MARÍA PITA
21:30 h.

Mi vecino 
Totoro
Cine infantil 

14 
agosto
PLAZA

de Lugo
22:00 h.

Festival 
de cometas 
en la playa

21 
agosto
Playa

de Riazor
11:00 h.



Exposiciones
El asombro de Mr. Darwin.
Palabras de la ciencia (interactiva).
Omega. La muerte de una estrella. 
(exposición de fotografías).

Planetario digital
(De lunes a domingos)
11:00 h. A noite do vampiro (galego).
12:00 h. Evolución (castellano).
13:00 h. La niña que sabía caminar al 
revés (castellano).
17:00 h. El mundo de fugaz (infantil. 
Castellano).
18:00 h. El cielo de hoy (bilingüe).
19:00 h. Evolución (galego).

Actividades
El cielo está más cerca de lo que 
piensas (último sábado del mes).
11:00 h. El cielo para enterados (profundi-
zación en conocimientos astronómicos).
12:00 h. El cielo del mes (para iniciarse 
en la observación del cielo).

Perseidas 2011 (del 08 al 14 de agosto).
Sesiones del planetario en directo a las 
18:00 horas dedicadas a la lluvia de es-
trellas de las lágrimas de San Lorenzo.

Exposiciones
Eureka. Creatividad y ciencia.
Homínidos y homínidas. La familia 
presumida.
Paisajes neuronales (exposición de 
fotografías).

Cine en 3D
Wild safari
13:00 h. (galego).
18:00 h. (galego).
19:00 h. (castellano).

SoS planet
11:00 h. (galego).
12:00 h. (castellano).
17:00 h. (castellano).

Actividades
Visitas guiadas
Paisajes neuronales. Del 1 de julio al 
28 de agosto todos los viernes, sábados 
y domingos a las 12:30 h. y a las 17:30 h.
Momento eureka. Todos los días de 
13:30 a 18:30 horas.

Exposiciones
Fotógrafos de la naturaleza 2011.
Exposición con las imágenes ganadoras 
y finalistas de Wildlife Photofrapher of 
the Year, el certamen de fotografía de 
naturaleza más importante del mundo.
Colores del mar. Exposición de 
fotografías de Ángel Carracedo.
Farmacuáticos. La botica del mar.
Exposición sobre medicamentos de 
origen marina y los seres vivos que los 
producen.

Actividades
Biología con tacto. Talleres de biología 
marina para conocer en vivo y en directo 
a los inquilinos del Aquarium Finisterrae. 
Todos los días a las 13:00 h. y a las 17:00 h.
Alimentación de focas.
Todos los días a las 11:30 h. y a las 18:00 h.
Alimentación de tiburones.
Lunes, miércoles y viernes a las 12:00 h.
oceanosfera.
Proyección del programa Blue Planet 
todos los días a las 11:00 h. y a las 19:00 h.

Campamentos de verano 
Un sexto sentido. Del 1 al 12 de agosto.
Como pez en el agua. Del 16 al 26 
de agosto.

IV Xornadas de Anime
Días 16, 17 e 18 de Agosto, de 11:00 a 
13:00 h. y de 16:00 a 20:30 h.
Actividades: Proyección de series y 
películas, y realización de actividades 
vinculadas con los dibujos animados de 
procedencia japonesa.
 
Centro Municipal  
de Información Juvenil
Viii Concurso de fotografía de viajes.
Jornada de Turismo activo.
Ruta de Kayak por la ría de O Barqueiro.
Participantes: 14 a 30 años.
Preinscripción web: 15-24 julio en 
www.coruna.es/nex
Fecha: Viernes 5 de agosto.

Biblioteca
Cuentacuentos: Os Ratapóns na 
Galicia das marabillas. 18 de agosto a 
las 12:00 h.
Muestra Bibliográfica: Móvete pola 
viaxeteca. Del 23 de junio al 15 de 
septiembre. 
AC/BD No ForUM 2011 (A Coruña/
Banda Deseñada) Muestra 
Bibliográfica: Viñetas Histórico/
histriónicas. Del 1 al 26 de agosto.

 Casa
 de las 
 Ciencias

Parque de Santa 
Margarita, S/N

15005 A Coruña
Tfno.: 981 189 844

www.mc2coruna.org/casa
Horario: lunes a domingo 

de 10:00 a 20:00 h.

 Domus  Aquarium 
 Finisterrae

 Fórum 
 Metropolitano

Santa Teresa, 1
15002 A Coruña 

Tfno.: 981 189 840
www.mc2coruna.org/domus

Horario: lunes a domingo 
de 10:00 a 20:00 h.

Paseo Alcalde 
Francisco Vázquez, 34

15002 A Coruña
Tfno.: 981 189 842

www.mc2coruna/aquarium
Horario: lunes a domingo 

de 10:00 a 21:00 h.

Rúa de Monelos 
S/N

15006 A Coruña
Tfno.: 981 184 298

Horario: lunes a viernes de 
9:00 a 21:00 h. Sábados 
de 10:00 a 14:00 h. y de 

16:00 a 21:00 h.



FUNDACIÓN BARRIÉ

EXPoSiCioNES TEMPorALES
> ricard Terré. obras maestras. 
Hasta el 30 de Octubre. Exposición retrospectiva sobre 
el trabajo fotográfico del fotógrafo Ricard Terré (Sant 
Boi de Llobregat, 1928 – Vigo, 2009).

>La morada del hombre. Fotografías de la colección 
Martín Z. Margulies. 
La muestra explora la cuestión de cómo el hombre 
habita el mundo, interactúa con él y lo modifica. En ellas 
se encuentran algunas de las obras más destacadas de 
49 autores como Bernd and Hilla Becher, James Case-
bere, Ed Ruscha, Lee Friedlander, Thomas Ruff, Olafur 
Eliasson o Thomas Struth.

>Programa didáctico “Verano fotográfico”.
Programa de actividades didácticas gratuitas compues-
to por talleres para familias con niños, campamentos 
semanales durante los meses estivales y visitas guiadas 
abiertas a grupos y al público en general en torno 
a las dos exposiciones de fotografía que muestra la 
Fundación Barrié.

Cantón Grande, 9
15003 A Coruña
Tfno.: 981 221 525
Horario de exposiciones:
De martes a domingo 
De 12:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 21:00 h. 
Lunes cerrado
www.fundacionbarrie.org

FUNDACIÓN NOVACAIXAGALICIA – 
CLAUDIO SAN MARTÍN.

> Legendary Lee Miller. 
Primera exposición retrospectiva dedicada en España a 
uno de los grandes nombres de la fotografía del siglo XX, 
la norteamericana Lee Miller. Autora de algunas de las 
imágenes más destacadas del pasado siglo, a lo largo de 
sus setenta años de vida, Miller destacó como fotógrafa 
de moda, corresponsal de guerra y como retratista de los 
grandes creadores de las artes plásticas del siglo XX.

> Un viaje fantástico.
Objetos, vestuario y otro tipo de complementos auténticos 
que formaron parte de los rodajes del cine contempo-
ráneo se reúnen en esta ocasión en el edificio herculino 
para que podamos verlos en directo. Desde la criptonita 
de Chistopher Reeves en Superman hasta el guante de 
Jonhnny Depp en Eduardo Manostijeras, pasando por 
el propio guión de ET firmado por el director y actores 
del filme, estarán reunidos en esta fantástica colección. 
También podremos ver el mítico casco de Darth Vader de la 
saga de la Guerra de las Galaxias o la espada original usada 
por Schwartzenegger en Conan. Todo este material estará 
expuesto en las vidrieras de la sede para los y las amantes 
del cine de ficción, que tienen aquí su oportunidad para ver 
de cerca esta colección de Maite Mínguez Rigart. Más de 
cien objetos componen esta muestra que hará las delicias 
de los cinéfilos y también de los pequeños de la casa.

Cantón Grande 21- 24
15003 A Coruña
Tfno.: 981 18 50 60
Horario del edificio:
De 9:00 a 21:00 h. Lunes a domingo, festivos incluidos
Horario de exposiciones:
De lunes a viernes, de 12:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 
21:00 h. Sábados, domingos y festivos, de 12:00 a 21:00 h.

Actividades para los meses de verano en los centros 
cívicos, 2011.

CCM MoNELoS
Talleres para jóvenes de 12 a 20 años.
> Taller de grafitti. Del 1 al 5 de agosto.

CCM roSALES Y CCV SAN PEDro DE ViSMA
Talleres para jóvenes de 12 a 20 años.
> 29 de agosto al 9 de septiembre. 
Taller “final del verano” (elaboración títeres, juegos en 
inglés, canciones...).
> Desde el 12 de septiembre. 
Rincón del juego (para niños/as de 3 a 7 años).

CCM LABAÑoU, CCV PESCADorES, CC. A SiLVA
Durante los meses de julio y agosto el centro tiene 
diversas actividades de un día de duración: snorkel, 
vela, kayak, surf...
> Gimnasia de verano en A Silva. 
5 julio al 30 agosto. 
> Pilates en Pescadores. 
5 julio al 30 de agosto. 
> Espacio joven (actividades diversas para jóvenes que 
se desarrollan en el centro de Pescadores). 
Julio y agosto.
>Ginmasia de verano en Labañou.
Apoyo escolar Eso.
Cibercaixa en colaboración con ASCODI (para niños/as 
de 3 a 12 años).

CCM MoNTE ALTo Y ArTESANoS
Talleres para jóvenes de 12 a 20 años.
> Taller de cocina intercultural.
Del 1 al 12 de agosto (Monte Alto). 
> Curso de vela.
Del 22 al 26 de agosto (Monte Alto). 

CCM ELViÑA
Talleres para jóvenes de 12 a 20 años.
> Taller de rap.
> Taller de reciclaje de ropa.
>Apoyo escolar para alumnos/as ESO.
> Alfabetización personas adultas (impartido por 
personal voluntario).

CCM oS MALLoS
> Taichi al aire libe . 1 de julio al 26 de agosto. 
> Apoyo escolar secundaria.
Del 5 de julio al 30 de agosto.
> Gimnasia de mantenimiento.
4 de julio al 29 de agosto. 
> Taller Otakus (Dibujos manga).
6 de julio al 31 de agosto.
 
CCM PALAVEA
Durante el mes de agosto el centro tiene diversas 
actividades de un día de duración: senderismo,  
ruta en bicicleta...
> Yoga (adultos).
A partir de septiembre. 

CCM SAN DiEGo Y SANTA LUCÍA
Visitas guiadas a la Fundación Barrié, 
al Museo de Bellas Artes...

* En todos los Centros Cívicos se realizan campamentos 
urbanos para menores, en el mes de agosto. 

 Centros
 cívicos 
 municipales

 Propuestas
 culturales 
 de la ciudad



MACUF-MUSEO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO GAS NATURAL 
FENOSA

Avenida de Arteixo 171. 15007 A Coruña
Tfno.: 981 911 476
Horario:
Martes a sábado, de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:30 h.
Domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 h. Lunes cerrado

EXPoSiCioNES
> El espacio intermedio.
El espacio intermedio es un proyecto expositivo que 
trata de revelar la importancia del espacio entre las co-
sas, los tiempos, la obra y el espectador. La exposición, 
que se parte de una obra de Douglas Gordon que deja 
en el ‘espacio intermedio’ a uno de los dos comisarios, 
se estructura siguiendo un recorrido por piezas repre-
sentativas de artistas como Shirin Neshat, Rogelio Ló-
pez Cuenca, Ghada Amer, Rheza Farkhondeh y Rubén 
Ramos Balsa. Todos ellos trabajan la noción de ‘espacio 
intermedio’ en uno u otro sentido, desde la experien-
cia propia del paso de las horas, desde la condición de 
emigrante o autoexiliado, desde la del archivador de 
la imagen colectiva, desde la de quien admite la inter-
vención de otro en su universo creativo o desde la del 
artista conceptual que pretende desbaratar nuestras 
percepciones de los aconteceres cotidianos.

> Ángel Marcos - Alrededor del sueño [Escenarios 
para el vacío].
Ángel Marcos a lo largo de 10 años ha realizado una 
serie de trabajos que se reúnen en la trilogía Alrede-
dor del sueño, y comprende los archivos de imágenes 
realizados en Estados Unidos (New York), Cuba (La 
Habana) y China (Shangai) entre 2002 y 2009. Estos 
trabajos se han expuesto de forma parcial, pero nun-
ca de forma conjunta. En esta ocasión, en el Museo de 

Arte Contemporáneo de Gas Natural Fenosa - MACUF, 
se muestra una selección de imágenes de los tres ar-
chivos para ofrecer una visión general de la trilogía y la 
columna que lo vertebra, que no es otra que la ciudad 
como orden determinado y determinante de la idea de 
progreso en detrimento del estado-nación como forma 
política de orden.

FUNDACIÓN LUÍS SEOANE

San Francisco s/n. 15001 A Coruña
Tfno.: 981 216 015
Horario:
Martes a sábado, de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. 
Domingos, de 11:00 a 14:00 h. 
Lunes cerrado

EXPoSiCioNES
> Quen corta os fíos do soño? Lois Pereiro.
20 Julio 2011 - 25 Septiembre 2011. 
Coincidiendo con la concesión del Día das Letras Gale-
gas 2011 al poeta Lois Pereiro (Monforte 1958-A Coruña 
1996), la Fundación Luis Seoane dedica una exposición 
a la figura y obra de un autor clave para comprender 
gran parte de la escena cultural gallega durante la se-
gunda mitad del siglo XX. Comisariada por el pintor y 
escritor Antón Patiño, Quen corta os fíos do soño? Lois 
Pereiro, se centra en la intensidad de la escritura del 
poeta monfortino, visualizando sus poemas a través de 
recursos tipográficos. Lois Pereiro generó además una 
iconografía propia a través de los retratos fotográficos 
que le hicieron muchos compañeros de generación, 
como Xosé Abad, Vari Caramés, Xurxo Lobato, Víctor 
Echave, Nacho Santás y Manuel Vilariño. Una selección 
de estas imágenes formará parte asimismo de este pro-
yecto expositivo, así como un impactante retrato expre-
sionista del poeta realizado por Reimundo Patiño y un 
dibujo del propio Antón Patiño. 

La muestra cuenta con la colaboración de Xosé Ma-
nuel Pereiro y la familia del poeta. El libro-catálogo de 
la exposición inclurá textos de Manuel Rivas, Xosé Luis 
Méndez Ferrín, Xosé Manuel Pereiro, Alberto Ruíz de 
Samaniego e Antón Patiño.

> Toporgrafías.
Fechas: 20 Julio 2011 - 25 Septiembre 2011 
Comisario: Asier Mensuro, Alberto Ruiz de Samaniego 
.
Toporgrafías es una exposición que muestra parte del 
inabarcable universo del genial artista francés Roland 
Topor (París 1938-1997). Quizá calificarlo como artista a 
secas sea en este caso un tanto reduccionista, puesto 
que Topor era ilustrador, dibujante, diseñador de car-
teles, novelista, grabador, autor de cómics, compositor 
de canciones, dramaturgo, actor ocasional, realizador 
de dibujos animados, caricaturista, escenógrafo y di-
señador de vestuario, entre otras muchas actividades 
desarrolladas a lo largo de su existencia. La muestra 
cuenta con el patrocinio de la Obra Social de Caja Es-
paña y la Obra Social de Caja Duero, y es la primera ex-
posición que se dedica a Roland Topor en nuestro país 
en décadas. 
La increíble multiplicidad de Roland Topor como creador 
se ve representada en Toporgrafías gracias a un con-
junto de piezas que recorren parte de su obra gráfica 
a través de una selección de grabados, carteles, libros 
y revistas, figurines y piezas audiovisuales que ofrecen 
una visión coherente de un autor que siempre ha susci-
tado la admiración tanto del público en general como 
de los más grandes artistas de su época. No en vano, 
Federico Fellini, para quien realizó una serie de dibujos 
para la linterna mágica de su película Casanova, creía 
que Topor era “(...) el último representante de aque-
llos grandes ilustradores como Blake y Daumier, Doré 
y Carlo Chiostri, capaces de crear un universo completo 
descrito hasta el más mínimo detalle”.

EL CORTE INGLÉS

Calle ramón y Cajal 57-59, Bj. 15006 A Coruña
Tfno.: 981 189 400
www.elcorteingles.es
Lunes a sábado de 10:00 a 22:00 h.

El Corte inglés (CC Marineda City)
Carretera Baños de Arteixo nº 43. 15008 A Coruña.
Tfno.: 981 189 350
Horario: lunes a sábado de 10:00 a 22:00 h.

EXPoSiCiÓN FoToPErioDÍSTiCA
“Conociendo al Cape Coloured”.
> Iara Bua (periodista gallega) .
> Isgak Stemmet (artista contemporáneo sudafricano).
Del 29 de julio al 31 de agosto.
Salón de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Marine-
da (3ª planta)
Se trata de una exposición que muestra, con testimo-
nios inéditos, el concepto del Cape Coloured y la vida en 
los Cape flats. El Cape Coloured es un grupo étnico de 
Sudáfrica cuyos antepasados provienen de emigrantes 
europeos, indígenas Khoisan y Xhosa y esclavos impor-
tados de las Indias holandesas. 
Su población asciende a 4 millones de habitantes y son 
africano-parlantes aunque una minoría habla en inglés. 
Los esclavos que llegaban desde Indonesia, Malasia, 
Madagascar y Mozambique se juntaron, creando un 
grupo muy homogéneo; con el paso del tiempo ese 
grupo se juntó con la “gente de color” que provenía de 
Europa y África y así crearon el mayor grupo étnico bajo 
el régimen del Apartheid. 
Actualmente, el término “Coloured” se usa para distin-
guir a la gente con mezcla de antepasados, de los suda-
fricanos descendientes de europeos y de los sudafrica-
nos “más negros”. 
El Cape Coloured está lejos de ser homogéneo; las divi-

siones dentro del grupo se vieron acentuadas por las cla-
sificaciones con las que el Apartheid definía las diferentes 
jerarquías. Como consecuencia, hay mucha intolerancia 
racial entre los distintos subgrupos de los Cape Coloured. 
Algunos Cape Coloured son principalmente europeos, otros 
principalmente sudafricanos, otros indios y otros malayos. 
Las diferencias de religión también existen, unos son 
cristianos y otros musulmanes.
Muchos Cape Coloured se siente insultados al ser clasi-
ficados dentro de esta única categoría racial.

ACTiViDAD iNFANTiL 
“Sábados Pitiflú”
Bajo el nombre “Sábados Pitiflú”, El Corte Inglés de Ma-
rineda ha preparado un programa completo de activi-
dades para los más pequeños de la casa.
Todos los sábados, de 18:00 a 20:00 h, la planta baja 
del nuevo centro comercial (salida a Marineda City-
zona de ascensores) acogerá multitud de diversas y 
divertidas actividades.
El programa para el mes de agosto es el siguiente: 
Día 6: Tarde de juegos de animación.
Día 13: Taller de maquillaje.
Día 20: Tarde de juegos de animación.
Día 27: Taller de globoflexia.

“EN VErANo, GALiCiA”
Del 5 al 21 de agosto, los centros de El Corte Inglés en 
La Coruña (Marineda y Ramón y Cajal) acogerán la pro-
moción “En verano, Galicia” cuyo fin será potenciar la 
venta de productos gallegos y dar a conocer a los gran-
des artistas que existen en nuestra comunidad.
La promoción tendrá un programa muy completo con 
firmas de libros de autores gallegos, actuaciones musi-
cales de grupos de nuestra región, catas y degustacio-
nes de productos autóctonos, talleres y demostracio-
nes de grandes artesanos de Galicia, exposiciones de 
grandes pintores gallegos.

Galerías de arte

Atlántica Centro de Arte 
(Federico Tapia, 15)
Horario: mañanas de martes a sábado de 11:00 a 14:00 h; 
tardes de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 h.

> “Los colores de A Coruña”. Manuel Gandullo, Xoán 
Guerreiro, Miguel Zelada. Del 15 de junio al 7 de agosto.

Moret Art Espacio 
(Olmos, 12-14, 1º B) 
Horario: de lunes a viernes mañanas de 10:00 a 14:00 
tardes de 17:30 a 20:30 h.

> “A veces veo esto...”. Héctor Francesch. 
Del 17 de junio al 20 de agosto.

Xerión Galería de Arte 
(Modesta Goicouría, 7 – Ed. Hotel Riazor)
Horario: de lunes a sábado manañas de 11:00 a 14:00 h, 
tardes de 18:00 a 21:00 h.

> “Exposición de pintores e escultores galegos”. 
Del 21 de junio al 31 de agosto.

CoLECCioNan espacio de arte 
(Travesía do Orzán, s/n)
Horario: de lunes a viernes de 17:00 a 21:00 h.

> “Garabatos vegetales”. Santiago González. 
Del 22 de julio al 22 de septiembre.

Ana Vilaseco 
(Padre Feijoó, 5 1º)
Agosto previa cita: 627 484 802. 

> “Donde el tiempo se encuentra”.
Del 28 de junio al 16 de septiembre.



Arte imagen 
(Ramón y Cajal, 5 baixo)
Horario: de lunes a viernes mañanas de 12:00 a 13:30 h. 
y de 19:00 a 21:30 h; sábados, domingos y festivos de 
12:00 a 14:00 h.

> “recuerdos”. Diego Neyra. 
Del 4 de junio al 20 de agosto.

Emilia Pardo Bazán 
(Emilia Pardo Bazán 3)
Horario: de lunes a viernes de 19:00 a 21:00 h; sábados 
de 12:30 a 14:00 h.

Alen Klass Arte 
(Dolores Rodríguez Sopeña 9. Zona Santa Margarida). 
Agosto previa cita: 655 991 224.

> “Fondos de galería”. Víctor Espiñeira, Sabela 
Roma, Luis Alberto Hernández, Carmen Cierto, Mi-
guel Melero, Alex Stevenson, Raúl Álvarez, Jesús Ru-
bio, Ana Reinaldo, María Roga, Sindo Cerviño, Lola 
España, Meli Secas, Novais.

Sargadelos 
(Rúa Real, 56) 
Horario: de lunes a sábado de 10:00 a 14:00 h. y de 
16:30 a 20:00 h.

> “Sofás”. Amador Iravedra. 
Del 17 de junio al 17 de agosto.

Galería Matthias Hauser 
(Puerta de Aires, 15) 
Agosto previa cita: 981 101 437 

> “Los clásicos”. Bernard Plossu. 
Hasta septiembre.

9the13 
(Tabernas 9, baixo) 
Horario: de martes a viernes de 17:00 a 21:00 h; 
sábados de 11:00 a 14:00 h.

> “Miguel Cuba Taboadad”. 
Del 27 de julio al 6 de agosto.
> “Paula Sanz Caballero”ilustraciones de moda 
1997-2011. Del 8 de agosto al 15 de septiembre.

Monty4arte 
(Montroig 4) 
Horario: de lunes a sábado de 12:00 a 
14:00 h. y de 18:00 a 21:00 h.

> “La huida”. Iria Rodríguez. 
Del 7 de junio al 9 de agosto.
> Xosé Manuel Castro. Escultura. 
A partir del 11 de agosto .

981 Style 
(Marqués de Pontejos 7) 
Horario: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 h. y de 
18:00 a 21:00 h.

> “No tan noveles”. Del 1 de julio al 29 de agosto.

Galería de arte Primeira Planta 
(Real 34, 1º) 
Horario: de 12:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h.

> Colectiva de ArGA: “Paisaje Urbano de
 A Coruña”. Del 8 al 30 de agosto.

Botica das artes
(Avda. da Pasaxe, Ctra. do Burgo, 37)
Horario: de lunes a sábado de 11:00 a 13:30 h. y de 17:30 
a 21:00 h.

> olarte. Pintura y escultura. Del 6 al 30 de agosto.

GENErALES

CENTro MUNiCiPAL DE 
iNForMACiÓN JUVENiL
www.coruna.esex 
Tfno: 981 184 294

CiUDAD DEPorTiVA DE LA 
TorrE
cdlatorre@coruna.es
Tfno: 981 189 804

CiUDAD DEPorTiVA DE 
riAZor
smd@coruna.es 
Tfno: 981 189 800

CorrEoS
Tfno: 981 225 175

iNSTiTUTo MUNiCiPAL  
CorUÑA ESPECTÁCULoS
mce@coruna.es
Tfno: 981 134 450

CULTUrA
Tlf: 981 189 830

iNForMACiÓN AL 
CoNSUMiDor
Tfno: 981 189 820

iNForMACiÓN CiUDADANA
010@aytolacoruna.es 010
www.coruna.es
Tfno: 981 184 278

iNForMACiÓN 
METErEoLÓGiCA
www.inm.es 
Tlf: 981 253 200 / 906 365 315

iNSTiTUTo NACioNAL DE 
SEGUriDAD SoCiAL
www.seg-social.es 
Tfno: 981 153 486 / 900 166 565

TELÉFoNo DEL MENor
www.112galicia.org 112
Tfno: 900 444 222

UNiVErSiDAD
www.udc.es 
Tfno: 981 167 000

JUZGADo DE GUArDiA
Tfno: 981 185 238

TELÉFoNoS DE EMErGENCiAS

AMBULANCiAS
061

BoMBEroS
080
Tfno: 981 184 343
CrUZ roJA
Tfno: 981 221 000 / 981 222 222

SALVAMENTo MArÍTiMo
Tfno: 981 209 541

GrÚAS MUNiCiPAiS 
(Aparquisa) 
Tfno: 981 288 908

GUArDiA CiViL DE TrÁFiCo
062
Tfno: 981 637 455

iNCENDioS ForESTALES
085
Tfno: 981 184 600

PoLiCÍA AUToNÓMiCA
Tfno: 981 153 410

PoLiCÍA LoCAL 
092
Tfno: 981 241 100

PoLiCÍA NACioNAL 
091
Tfno: 981 166 300

ProTECCiÓN CiViL
Tfno: 981 220 102

S.o.S GALiCiA
www.112galicia.org 112
Tfno: 900 444 222

JEFATUrA SUPErior DE 
TrÁFiCo 
Tfno: 981 288 422

CENTroS oFiCiALES DE LA 
CiUDAD
AUToriDAD PorTUAriA 
Avda. de La Marina, 3
www.puertocoruna.com
Tfno: 981 219 621

CÁMArA oFiCiAL DE 
CoMErCio, iNDUSTriA Y 
NAVEGACiÓN 
Alameda, 30-1°, 2° e 3°
www.camaracoruna.com 
Tfno: 981 216 072

AYUNTAMiENTo
Praza de María Pita, 1
www.coruna.es 
Tfno: 981 184 200

DELEGACiÓN DEL GoBiErNo 
Praza de Ourense, 11 
Tfno: 981 989 000

DiPUTACiÓN DE A CorUÑA
Avda. Alférez Provisional, 2
www.dicoruna.es 
Tfno: 981 080 300

SUBDELEGACiÓN DEL Go-
BiErNo
Avda. de La Marina, 23 
Tfno: 981 989 300

CENTroS DE  
iNForMACiÓN TUrÍSTiCA

PUNTo DE iNForMACiÓN 
TUrÍSTiCA · PLAZA DE 
MArÍA PiTA 
Plaza de María Pita, s/nlunes a 
Horario: 
Viernes, de 9:00 a 20:30 h.
Sábados, de10:00 a 14:00 h. y 
de 16:00 a 20:00 h.
Domingos y festivos, de 10:00 
a 15:00 h.
Tfno.: 618 790 665

PUNTo DE iNForMACiÓN 
TUrÍSTiCA · PLAZA DE 
oUrENSE
Praza de Ourense s/n 
Horario: 
De lunes a viernes: 10:00 a 
14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h.
Tfno.: 981 184 340

oFiCiNA ProViSioNAL DE 
TUriSMo
Dársena de La Marina
Tfno.: 981 221 822 

SErViCio ProViNCiAL DE 
TUriSMo DE LA XUNTA
Praza Luis Seoane, s/n. Ed. Ad-
ministrativo da Xunta, 2ª Pta.
Tfno: 981 184 683
Fax: 981 184 67

Teléfonos
de interés
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