otras actividades

domingo, 12 de noviembre
Inauguración del Festival Internacional de
Cortos Ciudad de Soria
lunes, 13 de noviembre
09:30-13:30 Proyección para escolares
20:30 Proyección de largometraje
miércoles 15 de noviembre
09:30-13:30 Proyección para escolares
20:30 Proyección del largometraje "No sé decir Adiós"
de Lino Escalera (Colabora el Cineclub de la UNED y
organiza el Festival)
viernes 17 de noviembre
20:00 Un concierto de película
21:00 Proyección Soria Imagina
sábado 18 de noviembre
19:00 Videomaping proyectado en la fachada de la
audiencia
21:00 Gala del País Invitado: México
Proyección de largometraje

LA AUTORA DE LAS MENINAS

martes 14 de noviembre
Horario: 20:30 h.
Precio: 18
Dirección: Ernesto Caballero
Reparto: Carmen Machi, Mireia Aixalà, Francisco Reyes.
Sinopsis: En un futuro no muy lejano la crisis financiera
que sacude Europa obliga al Estado español a
desprenderse de su patrimonio artístico. Ante la
posibilidad de la venta de Las meninas, una afamada
monja copista recibe el encargo de realizar una réplica
exacta. A partir de ese momento, la religiosa se va a ver
atrapada en una encrucijada de intereses de diversa
índole.
Compañía: Focus y Centro Dramático Nacional
Información: www.focus.cat/es/tea/tour/1136

Entre el domingo 19 de noviembre y el
viernes 24 de noviembre
A las 20:00 y alas 21:30 Proyección Sección Oficial a
Concurso.
lunes 20 de noviembre
09:30-13:30 Proyección para escolares
miércoles 22 de noviembre
09:30-13:30 Proyección para escolares
sábado 25 de noviembre
12:00 Proyección Cortos KinoSoriaRueda
20:00 Gala de Clausura y entrega de Premios
domingo 26 de noviembre
19:00 Proyección del Palmarés del Festival

Consulta la programación detallada en :
www.certamendecortossoria.org
*Esta programación es susceptible de cambios.

concierto banda municipal
de música

Viernes 17 de noviembre
Horario: 20:30 h.
Precio: 5.

"Un Concierto de Película"
Director: Jose María Aceña
www.bandademusicadesoria.com

Certamen Internacional de Cortometrajes
Ciudad de Soria
www.certamendecortossoria.org

MAYÚMANÁ "RUMBA" Música de Estopa

jueves 30 de noviembre
Horario: 20:30 h.
Precio: 18
Componentes: Marcos Martínez, María Ordóñez, Cisco
Cruz Bonal, Ernesto Pigueiras, David Ávila, Miguel Ángel
Belotto, Lucía Ambrosini, Palmira Cardo, Alejandra García,
Redouan Senhaji, Nuria Luna, Olga Magaña, Raquel
Molano, Álex Arce.
Sinopsis: MAYUMANA es el grupo de percusión, ritmo y
danza más importante del mundo. En su nuevo
espectáculo, "Rumba!", ha elegido la música de ESTOPA
como banda sonora e hilo narrativo para ofrecer un
espectáculo desbordante.
Compañía: Mayú Maná
Información: www.mayumanarumba.com
Duración: 90 minutos

CARLOS NÚÑEZ

martes 12 de diciembre
Horario: 20:30 h.
Precio: 16
Sinopsis: Carlos Núñez Muñoz es un músico español,
considerado como uno de los mejores gaiteros del
mundo. Comenzó con las flautas, y más adelante, a los
ocho años, con la gaita gallega. A los trece años fue
descubierto por The Chieftains, en el Auditorio de
Castrelos, en Vigo, y comenzó su carrera en la música,
que aún continúa.
Info.: www.carlos-nunez.com

NORA 1959

jueves 7 de diciembre
Horario: 20:30 h.
Precio: 16
Dirección: Lucia Miranda.
Reparto:Torvald, Torvald hijo, Juanito Valderrama, coro
radio.: Ángel Perabá / Doctor Rank, Concha Piquer, coro
radiofónico: Rennier Piñero / Krogstad, Detective Smith,
coro radio.: Efraín Rodríguez / Nora: Belén de Santiago,
Cristina, Elena Francis, coro radio.: Laura Santos / Espacio
sonoro y música: Nacho Bilbao
Sinopsis: Nuestra Nora es una mujer ventanera de
posguerra, pero en realidad, es una mujer de un cuadro de
Hopper, mirando a través de una ventana. Desde el interior
de su casa se conecta con la vida a través de la radio.
Compañía: Laboratorio Rivas Cherif (Centro Dramático
Nacional) y Laboratorio de Creación LAZONAKUBIK
Info.: www.thecrossborderproject.com/nora1959/
Duración: 90 minutos

EL PINTOR DE BATALLAS

viernes 15 de diciembre
Horario: 20:30 h.
Precio: 16
Dirección: Antonio Álamo.
Reparto: Jordi Rebellón - Alberto Jiménez.
Sinopsis: Sobre el acantilado puede verse una antigua
atalaya de vigilancia. Allí vive Faulques un conocido
pintor, en realidad, un fotógrafo de guerra. Recibe la
visita de Ivo Markovic, un croata al que disparó con su
cámara en Vukovar durante la Guerra Croata de
Independencia y con el que obtuvo un prestigioso premio
de fotografía. Ha venido a matarle. Pero antes necesita
que comprenda ciertas cosas. También Faulques necesita
algunas respuestas y por eso no huirá ni intentará
defenderse Por el momento.
Compañía: Mª Eugenia Aguiar Bartrina
Info.: drive.google.com/file/d/0B5xjTyEIPI6PT3B5UndvY2kwUFk/view
Duración: 90 minutos

Consejería de Cultura y Turismo

EL AMOR BRUJO

martes 19 de diciembre
Horario: 20:30 h.
Precio: 23
Dirección: Víctor Ullate
Reparto: Coreografía: Víctor Ullate; Ayudante de Dirección:
Eduardo Lao; Música: Manuel de Falla, Luis Delgado, In
Slaughter Natives.
Sinopsis: Cuenta la historia de Candela, una muchacha
gitana, cuyo amor por Carmelo se ve atormentado por
el espectro de su antiguo amante. Una historia de amor
y pasión, de lágrimas y desconsuelo, de brujería y
seducción, de muerte y de danza.
Compañía: Víctor Ullate.
Información: www.victorullateballet.com/coreografias/
en-gira/el-amor-brujo/
Duración: 90 minutos.

CYRANO DE BERGERAC de Edmon Rostand

jueves 21 de diciembre
Horario: 20:30 h.
Precio: 18
Dirección: Alberto Castrillo-Ferrer.
Reparto:José Luis Gil; Ana Ruiz; Álex Gadea; Nacho Rubio;
Joaquín Murillo; Rocío Calvo; Ricardo Joven.
Sinopsis: Cyrano de Bergerac lo tiene todo: Aventura,
pasión, tensión, humor, belleza, amor y desamor. Es un
clásico entre los clásicos y un moderno entre los
modernos El hombre valiente hasta el infinito pero
acobardado ante la mujer que ama, el "negro" del guapo
de la historia, Cristian, al que escribe versos en secreto
para su adorada Roxana.
Compañía: Salbisenante.
Información: www.salbisenante.com
Duración: 100 minutos.

6 y 7 de Octubre. VIII Certamen de Tunas "Ciudad de Soria"
21 de Octubre. Concierto Síndrome de Williams.
3 de Noviembre. I Feria Informática y Nuevas Tecnologías.
16 de Noviembre. Congreso Regional Riesgos Laborales.
27 de Noviembre. Teatro Escolar Realizado por los
Alumnos IES Gaya Nuño.
2 de Diciembre. Jurados Certamen Dulzaineros
3, 4, 5 de Diciembre. MERCATRUFA
14 de Diciembre. Gala de la 8 TV
16 de Diciembre. Concierto Benéfico Manos Unidas.

18 octubre .- "ELLE"
Dir. Paul Verhoeven. Alemania-Bélgica-Francia
25 octubre.- "FRANTZ"
Dir. Françoiz Ozon. Francia.
8 noviembre.-"FENCES"
Dir. Denzel Washington. USA.
15 noviembre.- "NO SÉ DECIR ADIÓS"
En colaboración con el Certamen de Cortos
Dir. Lino Escalera. España.
29 noviembre.- "YO, DANIEL BLAKE"
Dir. Ken Loach. Reino Unido.
13 diciembre.- "ANIMALES NOCTURNOS"
Dir. Tom Ford. USA.
20 diciembre.- "LA TORTUGA ROJA"
Dir. Michael Dudok de Wit. Francia-Bélgica-Japón.
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 6 de OCTUBRE de 2017, 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 6 de OCTUBRE 2017. (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 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.
Programa de Eventos Palacio de la Audiencia

sábado 14

de octubre

VIII CERTAMEN DE TUNAS "CIUDAD DE
SORIA"

Participantes:
" Tuna Ciencias Granada"
" Tuna Medicina Murcia"
"Tuna Universitaria de Barcelona"
"Tuna de Derecho de Valladolid"

MÁRMOL de Marina Carr

"MAGIA CON ENCANTO "

Viernes 6 de octubre
20:00 h. Rondas por Plaza Herradores y Plaza Mayor
Sábado 7 de octubre
13:00 h. Pasacalles por el Collao
19:00 h. Actuaciones en el Teatro Palacio de la Audiencia
21:00 h. Entrega de Premios.

Horario: 17:00 h.
Precio: 10
GRAN GALA DE MAGIA INFANTIL con CONSUELO LORGIA
Sinopsis: Consuelo Lorgia es hija, madre y esposa de
magos. Lleva la sangre en las venas y eso se nota. Casada
con Juan Tamaríz, con el que colabora en sus
espectáculos. Magia con encanto es un espectáculo para
toda la familia, dirigido por Juan Tamaríz, en el que
disfrutaréis de efectos visuales conseguidos a través de
pañuelos, billetes, animales, flores, etc. Todo ello, con la
insuperable ayuda de los más pequeños de la casa, que
participarán durante todo el espectáculo con los juegos,
las risas y los trucos mágicos.
Duración: 70 minutos aproximadamente.

martes 17 de octubre
Horario: 20:30 h.
Precio: 16
Dirección: Antonio C. Guijosa
Reparto: BEN: José Luis Alcobendas; CATHERINE: Elena
González; ANNE: Susana Hernández; ART: Pepe Viyuela.
Sinopsis: Art y Ben encarnan el arquetipo del triunfador
actual. Amigos de toda la vida, profesionales de éxito,
casados, con hijos, una vida plena y satisfactoria. Pero
un día Art le cuenta a Ben, que ha soñado que se acostaba
con Catheriene, la mujer de Ben. Esa misma noche, Ben
descubre estupefacto que su mujer ha tenido
exactamente el mismo sueño, con su amigo Art.
Compañía: A PRIORIGT.
Información: www.apriorigt.com
Duración: 90 minutos.

Consejería de Cultura y Turismo

ESPACIO DISPONIBLE

jueves 19 de octubre
Horario: 20:30 h.
Precio: 16
Dirección: Antonio C. Guijosa (CDN).
Reparto: Celia Nadal y Javier Manzanera.
Sinopsis: Una pareja de jubilados espera la visita de su
hijo durante una memorable noche de insomnio. El hijo,
un cooperante expatriado, viene con la intención de
llevárselos a vivir con él y así poder atenderles como
merecen. Esta visita va a desencadenar en la pareja un
conflicto en torno a la defensa del propio espacio, y su
sensación de inutilidad en esta sociedad del beneficio.
Mientras ahí fuera, en la vida, el mundo se ha vuelto loco
y han puesto la Luna en venta.
Compañía: Perigallo Teatro.
Información: www.perigalloteatro.es
Duración: 75 minutos.

Consejería de Cultura y Turismo

El lago de los cisnes, Ballet nacional ruso

jueves 26 de octubre
Horario: 20:30 h.
Precio: 18
Ficha artística: Solistas en gira: Alexandra Kriukova, Maria
Klyueva, Azamat Askarov y Nurlan Kinerbaev.
Dirección: Sergei Radchenko; Música: Piotr Ilich
Tchaikovsky; Libreto: Vladimir Beghitchev y Vasili
Geletzer; Coreografía: Marius Petipa; Escenografía: Ballet
Nacional Ruso.
Sinopsis: Representa la gran función de ballet por
excelencia. La historia narra el enamoramiento entre el
príncipe Sigfrido y la princesa Odette, quien se encuentra
presa de un hechizo que la convierte en cisne durante
el día. Un relato que profundiza sobre la eterna lucha
entre el bien y el mal y la dualidad del ser humano.

EN LA ORILLA

viernes 27 de octubre
Horario: 20:30 h.
Precio: 18
Director: Adolfo Fernández.
Reparto: Marcial Álvarez; Rafael Calatayud; Yoima Valdés; Sonia
Almarcha; Adolfo Fernández; Ángel Solo; Mariano Llorente.
Sinopsis: El hallazgo de un cadáver en el pantano de
Olba pone en marcha la narración. Su protagonista,
Esteban, se ha visto obligado a cerrar la carpintería,
dejando en el paro a los que trabajaban para él. Mientras
se encarga de cuidar a su padre, enfermo en fase terminal,
indaga en los motivos de una ruina que asume, y entre
cuyos escombros encontramos los valores que han regido
una sociedad, un mundo y un tiempo.
Compañía: Emilia Yagüe Producciones
Info.: http://emiliayague.com/espectaculos/en-la-orilla
Duración: 100 minutos

ALICIA de El Retablo

sábado 4 de noviembre
Horario: 18:00 h.
Precio: 6
Dirección: Pablo Vergne
Reparto: Julia Aragonés y Alba Vergne
Sinopsis: Teatro-danza para público infantil y familiar.
Dos actrices escenifican con danzas, máscaras, objetos y
otros recursos teatrales. Alicia debe realizar el último y
definitivo sueño de la niñez, el sueño en el que tiene
que enfrentarse al mundo de los adultos, para ingresar
en él. Un mundo que es a la vez atrayente y repelente,
misterioso y pedestre, racional y profundamente absurdo.
El enfrentarse a este mundo supone para Alicia una
aventura llena de desafíos e interrogantes.
Compañía: Proversus
Info.: www.proversus.com/trailer_alicia/alicia.aspx
Duración: 50 minutos

ISABELLE STOFFEL "En Tierra"

martes 7 de noviembre
Horario: 20:30 h.
Precio: 16
Sinopsis: "En tierra" cuenta la historia de una mujer
piloto, caza militar, cuyo día a día consiste en lanzar
bombas desde su avión sobre Irak. La adrenalina la
mantiene alerta, hasta que se queda embarazada y,
después de dar a luz, es destinada a pilotar un dron.
La obra indaga en la particular transformación de esta
mujer, militar y madre, un personaje femenino complejo,
con una problemática que no estamos habituados a ver
sobre el escenario, como la maternidad y la conciliación.
Lunes 6 y miércoles 8 de noviembre
Pases matutinos para estudiantes de secundaria

festival on photo

EL PADRE

martes 10 de octubre
Horario: 20:30 h.
Precio: 18
Reparto: ANDRE: Héctor Alterio; ANNE: Ana Labordeta,
PIERRE: Luis Rallo; HOMBRE: Miguel Hermoso; LAURA:
Zaira Montes; MUJER: María González.
Sinopsis: "El padre" es calificada por el propio autor
Florian Zeller de farsa trágica . Y ahí radica su grandeza
y su dificultad. Trata un tema tan espinoso como la
pérdida de la realidad debida a la vejez. Nos coloca en
la perspectiva de una mente confusa o, quizá, confundida
por los intereses de los que le rodean, nunca lo sabremos.
Compañía: Cia Pentación Espectáculos S.A.
Información: http://www.pentacion.com
Duración: 90 minutos.

Magia potagia y más - Juan Tamariz

Horario: 20:30
Precio: 20 
Juan Tamariz ofrecerá los mejores números de su carrera,
en un renovado espectáculo cargado de humor, telepatía
e improvisación. Las aportaciones de Tamariz al arte y la
historia de la Magia lo corroboran como un maestro del
género. Está dirigido al público adulto aunque no hay
problema en que acudan niños-niñas mayores de 10
años. Hay gran participación activa de los espectadores
(sólo de los que lo deseen). En resumen: hay Magia y
Asombro, Pasmo y Misterio pero también Alegría y Risas.
Además contará con la participación de la maravillosa
Maga colombiana Consuelo Lorgia.
Duración: 120 minutos con descanso.

EL BARBERO DE SEVILLA DE ROSSINI

viernes 20 de octubre
Horario: 20:30 h.
Precio: 23
Ópera bufa en dos actos y cuatro escenas.
Versión original en italiano con sobretítulos en español
(opcional). Solistas, Coros y Orquesta de Ópera 2001.
Sinopsis: La acción se sitúa en Sevilla, en el siglo XVIII.
La trama cuenta los enredos de una pareja integrada por
el conde de Almaviva y Rosina, pupila del médico Bartolo,
quien quiere casarse con ella. Para evitarlo, la pareja se
vale de la ayuda del barbero de la ciudad Fígaro, quien
con una serie de enredos logra engañar al tutor y unir
en feliz matrimonio a los enamorados. La música es
ingeniosa y muy conocida, así como pegajosa.
Compañía: Ópera 2001.
Información: www.opera201.net

27, 28 y 29 de octubre
Conferencias, talleres, exposiciones y mucho más...

www.onphotosoria.com

LA RESPIRACIÓN

martes 31 de octubre
Horario: 20:30 h.
Precio: 16
Reparto: José Ramón Iglesias; Nuria Mencía; Pietro
Olivera; Rosario Pardo; Martiño Rivas; Camila Viyuela
Sinopsis: Escrita en un proceso compartido entre el
director, Alfredo Sanzol, y los actores, cuenta en clave
de comedia las alegría y penas de una mujer separada
en trance de recuperar su autoestima y de rehacer su
vida. En torno a ella se teje una red de relaciones
familiares y afectivas que la ayudarán a encontrar un
nuevo equilibrio.
Compañía: LAZONA.
Coproducción de LAZONA y TEATRO DE LA ABADÍA.
Información: www.lazona.eu
Duración: 100 minutos.
Consejería de Cultura y Turismo

NOA LUR & LEGANES BIG BAND

martes 24 de octubre
Horario: 20:30 h.
Precio: 12
Concierto de Jazz dentro de las actividades organizadas
para el Festival ON PHOTO

LA TERNURA

jueves 2 de noviembre
Horario: 20:30 h.
Precio: 16
Dirección: Alfredo Sanzol.
Reparto: Paco Déniz; Elena González; Natalia Hernández;
Javier Lara; Juan Antonio Lumbreras; Eva Trancón.
Sinopsis: El primero en estrenarse será Alfredo Sanzol,
que releyendo a Shakespeare se imagina: "Quiero que
La Ternura sea una comedia romántica con islas desiertas,
naufragios monumentales, reyes frágiles y reinas
soñadoras, leñadores miedosos y pastoras tempestuosas,
seres mágicos, cambios de identidad, pasiones
desatadas y un deseo que une a todos: el de encontrar
la Ternura como sea, donde sea, con quien sea."
Compañía: Teatro de la Ciudad
Información: www.teatroabadia.com
Duración: 120 minutos

Consejería de Cultura y Turismo

MUÑECA DE PORCELANA de Mamet

jueves 9 de noviembre
Horario: 20:30 h.
Precio: 18
Dirección: Juan Carlos Rubio
Reparto: José Sacristán, Javier Godino
Sinopsis: Un millonario le acaba de comprar un avión a
su joven prometida como regalo de bodas. Su intención
es jubilarse y dedicarse enteramente a ella. Durante su
último día en la oficina antes de reunirse con ella,
instruye a su joven ayudante para poder atender sus
negocios desde la distancia. Pero justo antes de salir
recibe una llamada de última hora que deseará no haber
recibido nunca.
Compañía: Bravo Teatro.
Información: www.bravoteatro.net
Duración: 80 minutos.

odakio & vanesa muela

viernes 10 de noviembre
Horario: 20:30 h.
Precio: 12
Música contemporánea basada en la música de raíz de
Galicia y castilla y león. Todo ello presentado de una
manera muy vanguardista.
La sinergia musical que consiguen los músicos de Odaiko
y la intérprete y percusionista castellana demuestran
que, en la música, cuando el sentimiento es común, el
resultado es inmejorable.
Un concierto impresionante y novedoso donde la voz,
el baile y los sonidos del xilófono, marimba, vibráfono
y todo tipo de percusiones son los protagonistas
Acaban de publicar su primer disco conjunto "camino
de vuelta". Si el disco es formidable, el directo te
sorprenderá aún más.

