Exposiciones
1º Semestre de 2018

DÚO DE SALZBURGO

Sala A
Del 25 de enero al 15 de febrero
#SoriaLAB.
Escuela de Artes y Superior de Diseño de Soria.
Del 17 de febrero al 15 de marzo
"Edu García: Una referencia artística en la Soria
de los ´80"

Sala B
Del 25 de enero al 15 de febrero
#SoriaLAB
Escuela de Artes y Superior de Diseño. Soria.

Del 3 al 11 de mayo
Semana Francesa.

Del 5 al 28 de abril
Miguel Ángel Velasco.
"Antonio Machado. Pluma y Pincel".

Del 5 al 25 de abril
"Volar, historia de una aventura".
Fondos del Museo del Ejército del Aire.

Del 2 al 31 de marzo
Luis Alberto Romero.
"Densidad de población:
Un millón de habitantes por kilómetro cuadrado".

Del 18 de marzo al 2 de abril
Concurso de Fotografía .
Junta de Cofradías de Semana Santa.
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Del 4 al 30 de mayo
"Colecciones".
Carmen Pérez Aznar.

P AL A CIO

DE

jueves 15 de febrero
Horario: 20:30 h.
Precio: 10
Lugar: Aula Magna Tirso de Molina
Componentes: Yvonne Timoianu, Violoncelo; Alexander
Preda, Piano.
Sinopsis: Con una actividad artística mundialmente
reconocida, el Dúo de Salzburgo es un conjunto altamente
representativo de la mejor tradición musical de la ciudad
natal de Mozart. Existe desde hace 25 anos y ha celebrado
más de mil conciertos en toda Europa, Asia, África del Sur y
América. Interpretan un amplísimo repertorio, entre el cual
cabe destacar la integral de las obras de Bach, Beethoven y
Brahms, pero también novedades de gran interés como obras
de Onslow, Villa-Lobos, Guy Ropartz y Erwin Schulhoff.
Info: http://timoianu.com/duodesalzburg/indexspanish.htm

EL FLORIDO PENSIL

.Niñas

La velocidad del otoño

viernes 16 de febrero
Horario: 20:30 h.
Precio: 18
Reparto: Lola Herrera; Juanjo Artero.
Sinopsis: Alejandra, una artista de 79 años de edad, se enfrenta
a su familia por el lugar donde va a pasar el resto de los años
que le quedan de vida. A su favor tiene su ingenio, su pasión
por la vida y una barricada que ha creado en la puerta de su
casa con suficientes cócteles molotov para hundir el bloque
entero. Su hijo más joven, Cris, que regresa después de 20
años de ausencia, se convertirá en un mediador in extremis
de la familia.
Compañía: Pentación Espectáculos.
Info.: http://pentacion.com/obras-en-cartel/la-velocidad-del-otono/
Duración: 75 minutos.
Edad recomendada: Mayores de 14 años.

LO MEJOR DE YLLANA

EL BARBERO
SEVILLAenDEconcierto
ROSSINI
ángelDEStanich,

"La vida es sueño" de Calderón de la Barca

viernes 23 de febrero
Horario: 20:30 h.
Precio: 16
Sinopsis: 2016 fue un año muy especial para nosotros.
¡Cumplimos 25 años! Y lo celebramos como mejor sabemos
hacerlo, con un nuevo espectáculo: Lo Mejor de Yllana (antes
Yllana 25). Lo Mejor de Yllana repasa sobre el escenario los
grandes momentos de la trayectoria de la compañía con una
selección de los mejores sketches de nuestros espectáculos.
Salud y a por otros 25 años más.
Let´s rock! Let´s Yllana!
Compañía: YLLANA.
Info.: http://www.yllana.com/espectaculo/yllana-25/
Duración: 90 minutos.
Edad recomendada: para mayores de 14 años.

martes 20 de febrero
Horario: 20:30 h.
Precio: 16
Reparto: Loli Astoreka; Gurutze Beitia; Teresa Calo; Elena
Irureta; Itziar Lazkan.
Sinopsis: ¡Regresa el Florido Pensil! Pero NIÑAS
Sí, otra vez el Florido Pensil porque volvemos a la misma
escuela; aquella cuyas aulas estaban presididas por la
Santísima Trinidad del Crucifijo, la foto del Caudillo y la de
José Antonio. Pero, esta vez vamos a entrar por la puerta que
tenía grabado en el dintel un cartel que rezaba "NIÑAS". Es
la historia del día a día de cinco muchachas sometidas a la
absurda e ilógica brutalidad del sistema educativo que dominó
la España de la postguerra.
Info.: www.comolaseda.com/movies/el-florido-pensil-ninas/
Duración: 1 hora 25 minutos.
Consejería de Cultura y Turismo

31 de Enero. CINE. 20:30 h. TONI ERDMANN ( Dir. Maren Ade).
7 de Febrero. CINE. 20:30 h. FLORENCE FOSTER JENKINS ( Dir. Stephen Frears).
14 de Febrero. CINE. 20:30 h. AMOR Y AMISTAD ( Dir. Wiht Stillman).
21 de Febrero. CINE. 20:30 h. DESPUÉS DE LA TORMENTA ( Dir. Hirokazu kore-eda).
28 de Febrero. CINE. 20:30 h. LAS FURIAS ( Dir. Miguel del Arco).
7 de Marzo. CINE. 20:30 h. HISTORIA DE UNA PASIÓN ( Dir. Terrence Davies).
14 de Marzo. CINE. 20:30 h. LOCAS DE ALEGRÍA ( Dir. Paolo Virzi).
21 de Marzo. CINE. 20:30 h. LAS INOCENTES (Dir. Anne Fontaine).
4 de Abril. CINE. 20:30 h. PERSONAL SHOPPER (Dir. Olivier Assayas).
11 de Abril. CINE. 20:30 h. EL VIAJANTE ( Dir. Asghar Farhadi).
25 de Abril. CINE. 20:30 h. NERUDA (Dir. Pablo Larrain).
2 de Mayo. CINE. 20:30 h. TODOS QUEREMOS ALGO ( Dir. Richard Linklater).
10 de Mayo. CINE. 20:30 h. LA DONCELLA (Dir. Park Chan-Wook).
16 de Mayo. CINE. 20:30 h. LADY MACBETH (Dir. Oliver Assayas).
23 de Mayo. CINE. 20:30 h. LOS EXAMENES (Dir. Cristian Mungiu).
29 de Mayo. CINE. 20:30 h. LA TORTUGA ROJA (Dir. Michael Dudok de Wit).
30 de Mayo. CINE. 20:30 h. MARAVILLOSA FAMILIA DE TOKIO (Dir. Yoji Yamada).

otras actividades

6 de Febrero. Teatro. HABANA VIEJA. Aguedas.
9 de Febrero. Teatro. Acto Benéfico. MAGIA. ASOCIACIÓN ALZHEIMER.
13 de Febrero. Teatro. 10:00 h. / 12:30 h. LA EDAD DE LA IRA (Escolares). Joven Cia.
15 de Febrero. Teatro. GALA DEL DEPORTE.
6 de Marzo. Teatro. Teatro Escolar. REGENTA TEATRO.
10 de Marzo. Teatro. 12:30 h. Teatro Infantil. BOMBERO.
16-17 de Marzo. Varios. Congreso. SOCALPAR.
21-22 de Marzo. Teatro. Teatro Escolar. FORUM TEATRO.
25 de Marzo. 19:00 h. Polifónica "MIGUEL FLETA" y quinteto de cuerda "STABAT MATER" de Nicolás Ledesma.
27 de Marzo. Teatro. FIESTA DE LA PRIMAVERA. Aulas 3.ª Edad.
13 de Abril. 20:30 h. DESFILE DE MODA FLAMENCA. ASPACE.
3 de Mayo. Teatro. XV FINAL DE MONÓLOGOS. La Chistera.
13 de Mayo. S. Conf.- Expo. II JORNADAS DE NOVELA HISTÓRICA. Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad.
22 de Mayo. Teatro. FESTIVAL MUSICAL DE PRIMARIA. Dirección Proincial de Educación.
28 de Mayo. Teatro. FIESTA FIN DE CURSO. Concierto Banda Municipal. Aulas 3.ª Edad.
31 de Mayo. Tearo. ASAMBLEA. Caja Rural.
1 de Junio. Teatro. FESTIVAL INTERCENTROS. Dirección Proincial de Educación.
6 a 10 de Junio. Salas y Teatro. Congreso. SEGER.

RECOMENDACIONES: No está permitido acceder al teatro con: comidas, bebidas, cámaras de vídeo o de fotos, relojes con alarma
y teléfonos móviles conectados./No está permitido entrar a la sala una vez comenzada la función./No está permitido por la nueva
ley de aforos, el acceso a la sala de espectadores sin butaca, por lo que hemos de aplicar la entrada obligatoria a todos los
espectadores aunque sean menores. Todos los espectadores de la edad que sea, deberán sacar entrada y disponer por tanto de
butaca. VENTA DE ENTRADAS: Venta masiva inicial el día 1 de FEBRERO de 2018, de 10 a 14 horas y de 19 a 21 horas en
Taquilla./Venta de entradas por Internet en www.teatropalaciodelaaudiencia.com y en www.soria.es a partir de las 11,00
horas del día 1 de FEBRERO 2018. (Servicio 24 horas). / Otros puntos de venta: Holl del Centro Cultural Palacio de la Audiencia,
de lunes a sábado en horario de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. Oficina de Turismo Municipal, de martes a domingo en
horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. / El resto de los días la taquilla sólo abre dos horas antes de cada función,
pudiendo adquirir entradas para cualquier espectáculo. DESCUENTOS: Se aplicará un descuento del 50% en la entrada en los
días señalados con la palabra descuento o (d), al comprar una entrada con el carnét de: Aulas de Tercera Edad, Joven, Amigos
del Patrimonio, Familia Numerosa, Tarjeta de Paro y Universidad de la Experiencia, y estudiantes de la UVA Campus de Soria.
Dicha entrada podrá ser utilizada solamente por el beneficiario de dicho carnét, que se exigirá al acceder a la sala.
Podrán disfrutar del mismo descuento grupos
organizados de estudiantes de centros de
secundaria acompañados al menos de un
Programa de Eventos Palacio de la Audiencia
profesor (facilitándose un máximo 2 entradas
gratuitas para el profesorado) , previa solicitud
con una semana de antelación en el e-mail:
cultura@soria.es o en el teléfono: 975 23 41
14, en horario oficina. Se limita a 150 el número
de localidades reservadas para este fin, siempre
y cuando queden disponibles después de la
venta anticipada.

ANDREA MOTIS PRESENTA
'EMOTIONAL DANCE'

LA CANTANTE CALVA

jueves 1 de marzo
Horario: 20:30 h.
Precio: 15
Han pasado tres años desde su ya emblemático Camino Ácido
(2014) y aquel desconocido Ángel Stanich de voz extraña,
barba y cabellera hirsuta, se ha convertido en una de las
referencias de renovación musical mas vigorosas y aclamadas
por músicos, medios y público.
Tres años de incontables conciertos y festivales sorprendiendo
a todos con esa increible personalidad salpicada de imágenes
cinéfilas, ingenio surrealista e ironía. No dejes escapar la
ocasión de descubrir a un músico al margen. A un artista
diferente que ha llegado donde está sin hacer un sola
entrevista y del que, sin embargo, todos hablan. Agradecerás
el consejo.
Información: www.angelstanich.com

martes 27 de febrero
Horario: 20:30 h.
Precio: 16
Dirección: Carlos Martín.
Reparto: Segismundo: José Luis Esteban; Basilio: Y esus
Bazaan; Clotaldo: Félix Martín; Rosaura: Minerva Arbués;
Astolfo: Francisco Fraguas; Estrella: Encarni Corrales; Clarín:
Alfonso Palomares.
Sinopsis: La vida es sueño disecciona, con una estructura
compleja, muy bien elaborada y de profunda carga simbólica,
la capacidad del ser humano para ejercer su libertad frente
al destino. Obra filosófica bien sustentada en una trama
escénica donde los juegos de poder se cruzan con el deseo
carnal y donde la realidad está siempre contagiada por lo
onírico.
Compañía: Teatro del Temple. Duración: 100 minutos.
Info.: https://teatrodeltemple.com/project/la-vida-sueno/

jueves 8 de marzo
Horario: 20:30 h.
Precio: 18
Autor: Eugène Ionesco.
Reparto: Adriana Ozores; Fernando Tejero; Joaquín Climent;
Carmen Ruiz; Javier Pereira; Helena Lanza.
Sinopsis: Una gran comedia que es en sí misma una gran
tragedia. Una obra que nació a partir de las sentencias
reveladoras de un manual para aprender inglés y que rebelan
nuestro automatismo colectivo, una obra que a través de sus
sinsentidos es un fiel reflejo de las sociedades modernas y
muestran el absurdo de nuestras acciones que llenan nuestro
día a día.
Compañía: PENTACION ESPECTÁCULOS.
Info.: pentacion.com/obras-en-cartel/la-cantante-calva/
Duración: 80 minutos
Edad recomendada: mayores de 14 años

viernes 9 de marzo
Horario: 20:30 h.
Precio: 15

Componentes: ANDREA MOTIS: voz y trompeta; JOAN
CHAMORRO: contrabajo, saxo tenor, flauta, voz, arreglos,
producción y dirección musical; IGNASI TERRAZA: piano; JOSEP
TRAVER: guitarra; ESTEVE PI: batería.
Sinopsis: La joven trompetista y cantante Andrea Motis lleva,
junto con Joan Chamorro , sorprendiendo al público desde
2012. El disco se titula Emotional Dance y está editado bajo
el legendario sello Impulse!. Se grabó en Nueva York con una
banda formada por músicos catalanes y norteamericanos y
está producido por Jay Newland y Brian Bacchus (conocido
por su trabajo con Norah Jones y Gregory Porter ).
Colabora: Asociación en Vibop

Teatro infantil
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Consejería de Cultura y Turismo
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AUTOBIOGRAFÍA DE UN YOGUI

(Basado en la Obra de Paramahansa Yogananda)

TARTUFO de MOLIERE

THE FUNAMVIOLISTAS

viernes 20 de abril
Horario: 20:30 h.
Precio: 16
Dirección: Osqui Guzmán; Leticia González de Lellis.
Reparto: Ana Hernández: violín y voz; Mayte Olmedilla: viola
y voz; Lila Horovitz: contrabajo y voz.
Sinopsis: ContraEscena es una comedia creada desde diferentes
miradas sobre la mujer artista. Es así que este famoso trío sale
de gira tratando de llevar adelante la privilegiada tarea que
supone haber sido consagradas por la crítica y el público. Es
en los camerinos de esta gira donde la intimidad de las artistas
será la ContraEscena del espectáculo. Ellas son distintas por
sus debilidades, sus temores, y sus cruces.
Compañía: Funanviolinistas.
Info.: www.thefunamviolistas.com/nuevo-espectaculo/
Duración: 75 minutos.
Consejería de Cultura y Turismo

ROZALÉN, EN CONCIERTO

martes 20 de marzo
Horario: 20:30 h.
Precio: 18
Reparto: Rafael Álvarez El Brujo como actor solista; Javier
Alejano: Músico en directo.
Sinopsis: ¿Quién era Yogananda? ¡un hombre grande!
Trajo el yoga a occidente (no sólo el yoga físico) si no también
el "raja yoga", que así es como en la India le llaman: la
meditación, la ciencia de la realización del ser. ¿y qué significa
esto? Él lo explica de manera clara y sencilla con su poderosa
palabra pero aún más con su vida. De ahí la fascinación que
ejerció en mi esta autobiografía. Para que ustedes le conozcan,
hago yo este espectáculo.
Compañía: El Brujo
Información: http://www.elbrujo.es/
Duración: 100 minutos

viernes 23 de marzo
Horario: 20:30 h.
Precio: 16
Sinopsis: Escrita en el siglo diecisiete por Molière, Tartufo,
una de las obras mayores de la literatura dramática universal,
es la referencia teatral sobre la falsa devoción y la hipocresía.
Tartufo entra en casa de los Pernelle de mano del señor
Orgón, como un mendigo que necesita asilo. Poco a poco,
cual virus que se va extendiendo, empieza a apropiarse de
los bienes de la familia. Engaña a quien puede engañar,
pasando por encima de los que sí ven en él la verdadera cara
de su alma y lo que hay detrás de sus oscuros ojos...
Compañía: Venecoa Teatro.
Información: http://www.franavila.com/tartufo.html
Duración: 100 minutos.

jueves 26 de abril
Horario: 20:30 h.
Precio: 25
Sinopsis: ¡Cuando el río suena ya está en la calle! Rozalén
publica su esperado tercer álbum de estudio producido por
Ismael Guijarro. Un disco atrevido, en el que lo mismo se
empapa del folclore de Violeta Parra que se contagia del ritmo
del drum and bass. Y sobre todo personal, fruto del viaje
interior realizado en los dos años transcurridos desde la
publicación de Quién me ha visto
Info.: http://www.rozalen.org/

EL PRÍNCIPE de MAQUIAVELO

HEREDEROS
DEL OCASO

HITS. Lo mejor de lo mejor de
EL PINTOR
DE BATALLAS
lo mejor
de TRICICLE

martes 3 de abril
Horario: 20:30 h.
Precio: 16
Autor: Nicolás Maquiavelo
Dramaturgia y dirección: Juan Carlos Rubio
Actor: Fernando Cayo
Sinopsis: Maquiavelo escribió El príncipe en 1513. Cinco siglos
después, sus palabras siguen absolutamente vigentes. ¿Es
un manual escrito para que los gobernantes sepan cómo
manejar al pueblo o es un aviso al pueblo acerca de cómo
somos manejados por los gobernantes? El objetivo al
construir El príncipe de Maquiavelo: fundir obra y creador,
dar voz a un fascinante personaje al que demasiados han
condenado a la oscuridad moral sin concederle siquiera la
oportunidad de explicarse.
Compañía: Concha Busto.
Info.: www.thecrossborderproject.com/nora1959/
Duración: 75 minutos
Consejería de Cultura y Turismo

SINFONITY, electric guitar orchestra

martes 10 de abril
Horario: 20:30 h.
Precio: 16
Sinopsis: Sinfonity es el resultado de una búsqueda, de un ir
más allá, de no querer conformarse con lo que hay.
Sinfonity es la conexión de un grupo de maestros reunidos
para interpretar música clásica. Con guitarras eléctricas, como
sólo ellos pueden hacerlo. Desde Bach a Holst, desde Vivaldi
a Falla, el repertorio constituye una sorprendente y
emocionante experiencia.
Sinfonity es también una bocanada de aire fresco en el curioso
mundo de la música. Un mundo que suele segmentar lo
clásico y lo moderno; como si no pudieran existir otras
interpretaciones o como si ya estuviera todo dicho e
inventado.
Información: http://www.sinfonity.es/
Duración: 1 hora y 45 minutos

Consejería de Cultura y Turismo

viernes 6 de abril
Horario: 20:30 h.
Precio: 16

Consejería de Cultura y Turismo

Autor: Nicolás Maquiavelo
Dirección y Dramaturgia: Chiqui Carabante.
Reparto: Vito Sanz; Font García; Juan Vinuesa.
Sinopsis: Juan Alegría, un deportista fracasado.
Es el hombre que necesita la Federación Española de Tenis
de Mesa para Discapacitados Intelectuales para alcanzar su
sueño dorado: ganar una medalla en los Juegos Paralímpicos
de Sidney y situarlo en la élite mundial.
Compañía: Club Caníbal.
Info.: http://www.impromadrid.com/nuevosplanes/
herederos-del-ocaso/
Duración: 90 minutos

PARES Y NINES

jueves 12 de abril
Horario: 20:30 h.
Precio: 16
Autor: José Luís Alonso de Santos.
Versión y Dirección: Miquel Murga.
Reparto: Josep Linuesa, Carlos Chamarro y Mónica Corral.
Sinopsis: Fede (Josep), un informático, y Roberto (Carlos), un
profesor de instituto en paro, son dos amigos que comparten
piso de forma eventual y que, además, también comparten
un mismo pasado y un complicadísimo presente. Los dos han
estado casados con Carmela y actualmente han entrado en
conflicto por otra mujer: su vecina Nines (Mónica Corral). La
situación con Nines y los lastres del pasado provocan una
serie de líos y malentendidos, siempre en tono de comedia.
Info.: irayaproducciones.com/movies/pares-y-nines/
Duración: 90 minutos
Consejería de Cultura y Turismo
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Compañía: TRICICLE.
defenderse
Por el momento.
Info.: http://www.tricicle.com
Compañía:
Mª Eugenia Aguiar Bartrina
Info.:
drive.google.com/file/d/0B5xjTyEIPI6PT3B5UndvY2kwUFk/view
Duración:
100 minutos.
Duración: 90 minutos

jueves 17 de mayo
Horario: 20:30 h.
Precio: 16

THE OPERA LOCOS

Dirección: David Ottone.
Sinopsis: Un espectáculo cómico operístico para todos los
públicos. Una batalla de egos llena de ópera y humor.
Cinco de los más prestigiosos cantantes de ópera del momento
se juntan para un recital único. Todo comienza a lo grande y
como marcan los cánones, pero pronto el escenario se
convierte en un campo de batalla, demasiado pequeño para
el tamaño de los egos de nuestras estrellas, con consecuencias
disparatadas e impredecibles.
Compañía: Yllana.
Info.: http://www.theoperalocos.com
Duración: 90 minutos.

LOS PELÓPIDAS

martes 24 de abril
Horario: 20:30 h.
Precio: 16
Dirección: Esteve Ferrer. Versión: Florián Recio.
Reparto: Pedro Rodriguez; Paca Velardiez; Simón Ferrero; Eulalia
Donoso; Jesús Martín Rafael; Isabel Martín; Juan Carlos Tirado; Ana
García; Simón Ferrero; Jesús Martin Rafael; Coro: Juan Carlos Tirado/
Eulalia Donoso/ Ana García/ Isabel Martín/ Jesús Martin Rafael
Sinopsis: Ántrax, rey de Tebas, después de la Guerra de Troya, regresa
a su tierra de incógnito, acompañado de su fiel consejero Faetón de
Estraza. Encuentra a su ciudad y a su pueblo en la más total de la
ruina, y a su querida esposa Elektra en brazos de un tal Phideos que
además ha usurpado su trono. Promete venganza y restablecer el
orden trastocado.
Compañía: Suripanta Teatro.
Información: http://suripantateatro.com/los-pelopidas/
Duración: 90 minutos. Edad recomendada: a partir de 14 años

Consejería de Cultura y Turismo

CRIMEN Y TELÓN

viernes 4 de mayo
Horario: 20:30 h.
Precio: 16
Dirección: Yayo Cáceres.
Reparto: Juan Cañas; Íñigo Echevarría; Miguel Magdalena;
Daniel Rovalher; Álvaro Tato
Sinopsis: Señores espectadores: quedan detenidos como
sospechosos, cómplices o testigos de un articidio en primer
grado. Tienen derecho a reír, llorar, emocionarse, tararear las
canciones y no desvelar a nadie el final de Crimen y telón. El
Teatro ha muerto y el detective Noir tiene que descubrir al
asesino antes que la Agencia Anti Arte desvele el secreto de
su oscuro pasado.
Compañía: RON LALÁ.
Información: http://ronlala.com/portfolio/crimen-y-telon/
Duración: 90 minutos.

Tano, y la memoria de su
hermano árbol

sábado 17 de febrero
Horario: 12:30 h.
Precio: 6
Dirección-Actores-Manipuladores: Trinidad Osorio y Raúl
Gómez.
Sinopsis: Es la historia de amistad entre un niño y un árbol.
El día que Tano nació, sus padres plantan un árbol
convirtiéndose así en el hermano del niño. El día que cumple
cinco años, se acuerda de que también cumple años su
hermano árbol y decide ir a celebrarlo con él, un gato roba la
tarta y Tano se disgusta la noche y los sueños harán el resto.
Espectáculo de títeres y actores.
Cía.: Fabularia Teatro. Red de Teatros de Castilla y León.
Información: http://www.fabulariateatro.com
Duración: 55 minutos.
Edad recomendada: para niños/as a partir de 4 años.

sábado 14 de abril
Horario: 12:30 h.
Precio: 6

SAFARI

Sinopsis: Espectáculo de títeres. Safari conserva los dos
protagonistas de Lío en la Granja: Piñote y Calabacín. Nos
explican el conflicto en que se han visto inmersos en la
sabana, donde se han desplazado tras haber recibido la noticia
que los advertía de la misteriosa desaparición del león. Con
la voluntad firme de resolver el caso y echarle una mano,
los intrépidos investigadores de La Baldufa tratarán de
averiguar cuáles son los motivos de este pesar.
Compañía: La Baldufa.
Info.: www.labaldufateatre.com/es/espectacles/safari/
Duración: 47 minutos.
Edad recomendada: a partir de 3 años

LA SIRENITA

sábado 3 de marzo
Horario: 12 :30 h.
Precio: 6
Sinopsis: Existía una ciudad de nácar y coral donde vivía el
rey Tritón con sus hijas, entre todas la pequeña era la más
bella y poseía la voz más preciosa de todo el océano, su
nombre era Mar, pero todos la conocían como: LA SIRENITA.
Enamorada del mundo exterior y de un bello príncipe; hará
todo lo posible para conseguir su sueño: convertirse en
humana. Su ternura e inocencia nos trasladará a una aventura
llena de emociones. Un cuento de las profundidades marinas
con títeres y música en directo para que el espectador se
deje llevar a un mundo lleno de misterios y fantasía.
Compañía: Festuc Teatre.
Información: www.festucteatre.com
Duración: 50 minutos.

RETAHILANDO

sábado 26 de mayo
Horario: 12:30 h.
Precio: 6
Intérprete: Eugenia Manzanera
Músico: Iovis Fernández
Sinopsis: Sis Sas es la anciana que teje el mundo. Ella crea
sin parar: teje todo el tiempo, teje a las personas y al mismo
tiempo teje historias. Nacen las personas, tejidas de historias.
Una vida es tejer el tiempo. Tiempo para hilar, tricotar,
remendar, relatar Historias de un tiempo pasado, objetos
que son cuentos, canciones con aromas de países
mediterráneos.
Compañía: Eugenia Manzaneda.
Info.: http://www.eugeniamanzanera.com/retahilando
Duración: 55 minutos.
Edad recomendada: a partir de 4 años.

LA REVOLTOSA

martes 15 de mayo
Horario: 20:30 h.
Precio: 23
Dirección de Escena: Luis Roquero.
Reparto: Ana María Ramos: Mari Pepa; Antonio Torres: Felipe;
Enrique R. Del Portal: Candelas; Resu Morales: Gorgonia;
Pedro Javier: Cándido Ruiz; Inés Olabarría: Soledad; Francisco
J. Sánchez: Atenedoro; Margarita Marbán: Encarna; Miguel
Ángel Jiménez : Tiberio; Juan Fernández : Chupitos; Mario
Sánchez : Niño; Ballet Inquietudes; Coro y orquesta titulares
de la compañía.
Sinopsis: Es un fiel reflejo de los ambientes vecinales de finales
del siglo XIX, haciendo un fiel retrato de tipos y situaciones,
debido a dos grandes expertos libretistas, José López Silva y
Carlos Ferández Shaw, que trasladan a la escena todo el sentir
y la realidad del Madrid de esos años.

Una habitación propia Virginia Woolf

jueves 24 de mayo
Horario: 20:30 h.
Precio: 16

Consejería de Cultura y Turismo

Dirección: María Ruiz.
Reparto: Clara Sanchis.
Sinopsis: Una escritora da una conferencia ante unas jóvenes
estudiantes, en 1928. Sus palabras, irónicas y afiladas, son el
relato vivo de un descubrimiento: para dedicarse a la literatura,
una mujer necesita dinero y una habitación propia. Sólo hace
nueve años que se le ha concedido el voto a la mujer.
Compañía: Salbi Senante.
Información: www.salbisenante.com/obra/una-habitacionpropia/
Duración: 70 minutos.

viernes 2 de febrero
Horario: 20:30.
Entrada: 5 .
Lugar: Palacio de la Audiencia.
"NUESTROS SOLISTAS I", Andrés Tejedor de Marco,
flauta y Diego Rodrigo Calvo, oboe.

viernes 2 de marzo
Horario: 20:30.
Entrada: 5 .
Lugar: Palacio de la Audiencia.
"NUESTROS SOLISTAS II", José Ángel Sainz Calonge,
clarinete y Eduardo Verde Ramírez, trompa.

sábado 31 de marzo
Horario: 12:30.
Entrada libre.
Lugar: Iglesia de El Salvador.
"MÚSICA CON PASIÓN".
XIV Concierto de Marchas Procesionales.

viernes 27 de abril
Horario: 20:30.
Entrada con Invitación.
Lugar: Palacio de la Audiencia.
"NUESTRAS JÓVENES PROMESAS".
Concierto 25º Aniversario ASOVICA.

viernes 25 de mayo
Horario: 20:30.
Entrada: 10 .
Lugar: Palacio de la Audiencia.
Concierto sinfónico "Corazón Ranchero". Con las
voces de Mariam Escrich y Felipe Garpe y sus Mariachis.

www.bandademusicadesoria.com

