SALA A

Del 8 al 18 de octubre: PINTURA. Asociación FADESS.

Del 25 de octubre al 7 de noviembre: RECORDARTE 3.

Del 11 de noviembre al 12 de diciembre: Técnicas sublimes del arte japonés.
Del 14 al 28 de diciembre: Espacio de Arte Monreal. Subasta Solidaria.

SALA B

Del 10 al 25 de noviembre: FOTOGRAFÍA. Parecen Cuerdas. Por Pilar Aldea.
Del 4 de diciembre al

3 de enero: In Medias Res de Diego Aldasoro.

SALA Z

Del 10 al 25 de noviembre: PINTURA. Pinturas del Monte Sakihara.

PATIO DE COLUMNAS AYUNTAMIENTO

Del 15 al 23 de octubre: FOTOGRAFÍA. Asociación FADESS.

20:30 h.

octubre
17/10/2018 LADY BIRD.
(Dir. Greta Gerwig)
24/10/2018 120 PULSACIONES POR MINUTO.
(Dir. Robin Campillo)

noviembre
05/11/2018 A GHOST STORY.
(Dir. Lavid Lowery)
07/11/2018 UNA MUJER FANTÁSTICA.
(Dir. Sebastián Lelio)
28/11/2018 EL AUTOR.
(Dir. Manuel Martín Cuenca)

diciembre

otras actividades

05/12/2018 YO, TONYA.
(I, Tonya)
12/12/2018 LUMIÉRE: COMIENZA LA AVENTURA.
(Dir. Thierry Frémaux)
19/12/2018 EL HILO INVISIBLE.
(Dir. Paul Thomas Anderson USA)

octubre

9 de octubre: Inauguración Aulas 3ª Edad. Concierto Música y Tradición.
13 de octubre. IX Certamen de Tunas de Soria.
19 de octubre. 40 Aniversario FOES.
22 y 23 de octubre. Soria Gastronómica.
26 de octubre. II Edición del Foro Tecnológico de Soria.

noviembre

2, 3 y 4 de noviembre. 3ª Edición festival onphoto Soria.
6 de noviembre. Premios Heraldo de Soria.
11-25 de noviembre. Festival de Cortos.
15 de noviembre. Música para salvar vidas.

diciembre

3 de diciembre. Play Off.
14 de diciembre. Certamen de villancicos.
15 de diciembre. XXIX Certamen de Dulzaineros.
17 de diciembre: Fiesta Navidad Aulad 3ª Edad.
18 de diciembre. Gala de la 8.

Noviembre/junio

Curso de Maquetas: 10 
Inscripciones en el teléfono: 639 641 634.

COMEDIA aquilana

miércoles 10 de octubre
Horario: 20:30 h.
Precio: 16
Reparto: Silvia Acosta; María Besant; Javier Carramiñana;
Juan Meseguer; Belén Nieto; Alejandro Saá; María
Alejandra Saturno; Izabel Zamora.
Sinopsis: La historia gira en torno a los amores del
escudero Aquilano y la princesa Felicina, hija del Rey
Bermudo. Durante el encuentro nocturno de los amantes,
Aquilano, herido de amores, cae al jardín siendo
descubierto por los hortelanos Dandario y Galterio, que
alertan al rey. Éste ordena su muerte. El criado Faceto
revela que Aquilano es hijo del rey de Hungría, lo que
hace que autorice la boda.
Compañía: Na Dámores.
Información: http://www.naodamores.com
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REINVENTION TOUR

martes 16 de octubre
Horario: 20:30 h.
Precio: 14
Dirección y dramaturgia: Alberto Cortés.
Reparto: Actriz y cantante: Nerea Cordero; Actor y
percusionista: Javier Viana; Piano: Morten Jespersen/
Joaquín González; Contrabajo: Miguel Pimentel/Tomi
del Ciotto; Diseño de iluminación: Juan Carlos Tamajón.
Sinopsis: MIA está a la deriva y se agarra a la REINVENCIÓN
como flotador, se ha construido un barco y se ha llamado
Capitana; pero en la tormenta el rumbo a tomar no es
claro, hay demasiados faros y prisa. RENOVARSE O VIVIR.
Que empiece la fiesta, la música la ponemos nosotros.
Wellcome to Reinvention Tour!
Compañía: Mia-Lam.
Información: www.mia-lam.com

sábado 20 de octubre.

CÁSCARAS VACÍAS

jueves 18 de octubre
Horario: 20:30 h.
Precio: 16
Reparto: Natalia Abascal; Raúl Aguirre; David Blanco;
Patricia Bonet; Ángela Ibáñez; Jesús Vidal
Sinopsis: Es una red de historias tejidas con testimonios
de la 'Operación T4', nombre en código que los nazis
dieron a su programa de eutanasia destinado a eliminar
a personas con alguna discapacidad, a quienes
consideraban "vidas indignas de ser vividas", "cáscaras
vacías", y cuyas primeras víctimas fueron niños. El castillo
de Hartheim fue uno de los lugares donde esta operación
se llevó a cabo. Seis personas que habrían sido asesinadas
en el castillo de Hartheim nos hablan de sus vidas en él.
Compañía: Lazona Films
Información: http://www.lazona.eu/cascaras-vacias/

ALICIA Y LAS CIUDADES INVISIBLES

jueves 25 de octubre
Horario: 20:30 h.
Precio: 14 
Reparto: Alicia: Alicia Bernal.;
Actores-manipuladores: Brígida Molina, Enrique de la
Cañina y Estela Santos.
Sinopsis: Pieza de artes en vivo.
Todos los públicos.
Basado libremente en Alicia en el País de las Maravillas
de Lewis Carroll.
Compañía: Producciones Alcina.
Información: http://web.oniricamecanica.com/
Duración: 50 minutos.

CONCIERTO VOCAL "KROMÁTIKA"

Lugar: Aula Magna "Tirso de Molina".
Horario: 20:30 h. / Precio: Gratuito.
Directora: Elisa Gómez Pérez
Grupo: Vocal Kromática
domingo 21 de octubre.

CONCIERTO MATINAL ENCUENTRO FESTIVAL

Lugar: Aula Magna "Tirso de Molina".
Horario: 12:30 h. / Precio: Gratuito.
Director: Jon Egurrola Martínez
Grupos: Coro Juan de Lanuza, Coro Municipal Luigi,
Coral de Soria.
sábado 27 de octubre.

CONCIERTO LANDARBASO ABESTBATZA
Lugar: Aula Magna "Tirso de Molina".
Horario: 20:30 h. / Precio: Gratuito.
Director: Iñaki Tolaretxipi Tejería
Grupo: Coro Landarbaso Abestbatza

ANTONIO SERRANO QUARTET

viernes 26 de octubre
Horario: 20:30 h.
Precio: 12 (socios As. en Vibop gratis)
Sinopsis: Antonio Serrano es un virtuoso de su
instrumento, uno de los nombres más grandes en el jazz
actual y uno de los músicos más solicitados de este país.
Dotado con una facilidad técnica fascinante y un profundo
conocimiento teórico, Serrano también muestra una
enorme versatilidad musical la cual es fielmente reflejada
en su gran historial de colaboraciones. Se mueve con igual
eficacia en terrenos musicales tan remotos como el jazz,
flamenco, pop y clásico. Ha compartido escenario con
artistas como Barbara Hendricks y Plácido Domingo, con
innumerables orquestas clásicas en Europa, Wynton
Marsalis, Lou Bennet, Toots Thielemans Vicente Amigo,
Clarles Benavent y el gran Paco de Lucía...

ONDINA GLUPS

sábado 27 de octubre
Horario: 12:30 h.
Precio: 6
Dirección: Azucena Gimeno.
Reparto: Azucena Gimeno, Vicente Martínez, Roberto
Barra y Eva Lago.
Sinopsis: Un espectáculo que narra las peripecias de
Ondina Glups cuando se encuentra con un objeto mágico:
... un grifo... al abrirlo cualquier cosa podría suceder .Esta
acción va a desencadenar un sinfín de aventuras por la
mar salada... nuevos amigos... nuevos retos... y la
resolución de un misterioso enigma tubular, que vamos
a compartir y disfrutar.
Compañía: Caleidoscopio Teatro.
Información: www.caleidoscopioteatro.com
Duración: 55 min.

CUATRO CORAZONES CON FRENO Y MARCHA ATRÁS

lunes 29 de octubre
Horario: 20:30 h.
Precio: 16
Sinopsis: Dos parejas de enamorados y un cartero. Una
herencia imposible, una isla desierta y la fórmula de la
eterna juventud. ¿Felicidad también eterna? ¿Amor
inmortal? Puede que sí, puede que no o quizá todo lo
contrario. Porque todo es posible en "Cuatro corazones
con freno y marcha atrás".
Compañía: El Reló Producciones
Info.: https://gruposmedia.com/historico/cuatrocorazones-con-freno-y-marcha-atras/
Duración: 90 minutos.
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Espectáculo "Entremundos"

domingo 28 de octubre
Horario: a partir de las 18:00 horas.
Sinopsis: Un viaje por un universo imaginario inspirado en la Muerte,
que recorrerá el centro de la ciudad.
Compañía: PIA (Proyectos de Intervención Artística) de Portugal

Espectáculo "LA GUERRA
DE LOS MUNDOS"
martes 30 de octubre
Lugar: Teatro
Horario: 20:00 horas.
Precio: 8 
Sinopsis:Representación de "La
Guerra de los Mundos" de Orson
Wells, en homenaje al ochenta
aniversario del mítico programa de
radio emitido por la CBS en directo
que adaptó la novela homónima
de H. G. Wells. Contarán con la
interpretación de Ram

Horario: 20:00 h.
Entrada: Gratuita

TIEMPO DE CONVERSACIÓN

/ Eduardo Fernández
martes 6 de noviembre / Javier Negrín
martes 27 de noviembre / Alba Ventura
martes 4 de diciembre / Carmen Yepes
martes 11 de diciembre / José Menor
martes 18 de diciembre / Miguel Ituarte
martes 30 de octubre

miércoles 31 de octubre
Horario: 20:30 h.
Precio: 12
Dirección Artística: Carmen Werner.
Reparto: Tatiana Chorot; Laura Cuxart; Cristian López;
Alejandro Morata; Carmen Werner.
Sinopsis: Me llamo Carmen Werner, y podría confesarlo
todo con una palabra. Pero hago honor a mi historia con
todas las mujeres que me sostienen, y una sola palabra
sería un coito interrumpido, incluso me atrevería a decir
una injusticia, si es que esta palabra tiene hoy día algún
valor.
Compañía: Provisional Danza.
Información: www.provisionaldanza.com

DOS PILLOS Y UN BOMBERO

viernes 2 de noviembre
Horario: 18:00 h.
Precio: Gratuito con invitación
Sinopsis: Jugando al escondite, Catalina y Serafín, que
son muy pillos, suben al desván del abuelo que fue
bombero. Allí descubren cantidad de trastos viejos que
utilizan para jugar. Encuentran un misterioso baúl. ¿Qué
secretos encierra? ¡¡¡TACHAN!!! ...un casco, una manguera
y el uniforme del abuelo salen del interior del baúl...
¿JUGAMOS A LOS BOMBEROS?... Una travesura de Serafín
provocará un gran lío en el desván. La llamada de teléfono
al 112 pone en alerta a su amigo el bombero Tilín Tilín
Tilero que les ayudará a sacar las castañas del fuego. y
actuar ante un incendio.
Compañía: Teatro Si fin S.L.
Información: www.ciasinfin.com

HITS EL MUSICAL

jueves 8 de noviembre
Horario: 20:30 h.
Precio: 16
Dirección: Javier Segarra.
Reparto: Maestro de ceremonias: David Mateos; Acróbata:
Gatto; Voces: Alicia G y Sandra Recamal; Bailarines: Adrián
Espinosa, Blanca Romero, Gloria Pérez, Jorge Riera, Laura
Carnicer y Oscar Navarro.
Sinopsis: La Mujer Araña, Gran Madre de la tribu de los
indios Hopi, nativos de la zona sudoeste del Norte de
América, tiene la capacidad de tejer su tela para atrapar
los malos sueños y dejarlos fuera. Queremos que los
atrapéis con los grandes HITS mundiales: Beyoncé,
Madonna, Bruno Mars, Michael Jackson, Queen...
Compañía: Jesús Alós.
Información: www.esescena.es

¡ALEHOP! IMAGINA CIRCO

sábado 3 de noviembre
Horario: 12:30 h.
Precio: 10
Dirección Artística: José María Silva.
Reparto: Alejandra Oviedo Hugo Miro Churry Silva David
Garcia Anselmo Siesto Elena Vives Diego Molinero.
Sinopsis: Me han contado acerca de un lugar en la ciudad,
diferente, mágico Hablan de una cúpula inmensa, una
espiral de luz multicolor cuya atmósfera te envuelve y
te descubre lo que ni siquiera podrías imaginar Y es que
hay tan sólo un sitioque pueda parecerse a todo
eso Todos lo gritan con fuerza ALEHOP! imagina Circo.
Viajaremos al centro mismo del secreto. Prepárate para
recibir nuestro regalo; a cambio una sonrisa, tu emoción...
Compañía: Provisional Danza.
Información: www.ale-hop.com/imagina_circo/

I.A. LA EDAD POSHUMANA

viernes 9 de noviembre
Horario: 20:30 h.
Precio: 14
Reparto: Cristina Masson y Melisa Marín Luis.
Sinopsis: Cyberomance, un enamoramiento, a muchos
niveles, entre una humana y un Androide de aspecto y
esencia Andrógino (¿quién determina el sexo de los robots
y con qué finalidad?).
La Inteligencia Artificial se puede desarrollar a una
velocidad exponencial, ¿eso no nos permitiría imaginar
un desarrollo de ella superior en todos los niveles al
humano?
Compañía: Enclave Danza.
Info.: http://dancefromspain.feced.org/enclavedanza/

domingo, 11 de noviembre
Inauguración del Festival Internacional de Cortos
Ciudad de Soria.
viernes, 16 de noviembre

20:00 h. Gala Kino Soria Imagina
21:30 h. Gala Soria Imagina

sábado, 17 de noviembre

20:30 h. a 22:30 h. Gala del País invitado: Japón

Entre el lunes 19 de noviembre y el jueves 22
de noviembre

De 20:00 h. a 21:30 h. Proyección Sección Oficial a Concurso
sábado, 24 de

noviembre

20:30 h. Gala de Clausura
domingo,

25 de noviembre

19:00 h. 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 23 de noviembre
Horario: 20:00 h.
Precio: 5

"UN CONCIERTO DE PELÍCULA"
Director: Jose Manuel Aceña
www.bandademusicadesoria.com
Certamen Internacional de Cortometrajes Ciudad de Soria
www.certamendecortossoria.org

TERRENAL

UDUL

martes 27 de noviembre
Horario: 20:30 h.
Precio: 12
Dirección y coreografía: Víctor Jiménez
Bailarines: María Sordo, Mattia Furlan, A. Rivero, Paula
Rodríguez, David Serrano, Oier López, Jimena Martínez,
Imanol López, Izaskun Insausti
Sinopsis: Terrenal habla de la relación entre la vida y la
muerte, de sentimientos contrarios, de las trivialidades
que nos fascinan, de las emociones que nos embaucan
cuando sabemos que llega el momento de irse o de
quedarse. Y LaMov lo lleva a escena mediante la exaltación
de la plasticidad de sus bailarines, en un ejercicio que
muestra la exigencia de la técnica.
Compañía: La Mov Compañía de Danza.
Información: www.ciasinfin.com

jueves 29 y viernes 30 de noviembre
Horario: día 29: 20:00 h./Día 30: 18:00 h. y 20:00 h.
Precio: 15
Dirección Artística: Bet Garrell i Marcel Escolano.
Reparto: Anna Pascual, Bet Garrell i Marcel Escolano.
Sinopsis: Los Galindos afrontan un ejercicio de
investigación y redescubrimiento de las capacidades
corporales y de confrontación emocional del individuo
consigo mismo. Paisajes donde el encuentro y el
desencuentro conviven en la proximidad de un espacio
definido por la ambigüedad. Circo de entraña, visceral y
simple donde los personajes buscan desencallar las
situaciones para seguir existiendo, con tenacidad, con
naturalidad. Si es preciso, hasta la hilaridad.
Compañía: LOS GALINDOS.
Información: www.losgalindos.net

MOBY DICK

PLAY OFF

sábado 1 de diciembre
Horario: 12:30 h.
Precio: 6
Dirección Artística: José Carlos García.
Reparto: Aritza Rodríguez, José Cruz Gurrutxaga, Eriz
Alberdi.
Sinopsis: Moby Dick es un espectáculo pensado para todos
los públicos a partir de 6 años. Ismael se embarca en el
Pequod barco ballenero al mando del capitán Akab.
Durante su viaje, disfruta de los placeres de la vida en el
mar, hace amigos y, aprende a reconocer a los distintos
tipos de ballenas Sin embargo, el obsesivo deseo de
venganza del Capitán Akab contra Moby Dick conducirá
al Pequod y a la tripulación a la desgracia.
Compañía: Teatro Gorakada.
Información: www.gorakada.com

lunes 3 de diciembre
Horario: 2 Sesiones mañana.
Precio: Escolares.
Reparto: Cristina Bertol, Neus Cortès, Ana Escriu, Yolanda
Fernández, Cris Gallego, María Romero y Cristina Varona.
Sinopsis: Es una tragicomedia que transcurre en el
vestuario de un equipo de fútbol femenino. Las
protagonistas son mujeres jóvenes que adoran su
"profesión", apasionadas y ambiciosas.
La obra reflexiona sobre el papel de la mujer y del deporte
femenino en una sociedad que todavía manifiesta un
machismo feroz en muchos ámbitos. PLAYOFF sucede en
una tarde, la del partido más importante de la vida de
nuestras protagonistas.
Compañía: Joven Compañía.
Información: www.lajovencompania.com

SHAKESPEARE EN BERLÍN

martes 4 de diciembre
Horario: 20:30 h.
Precio: 16 
Reparto: Elsa: Iria Márquez; Leo: Chema Cardeña; Martin:
Juan Carlos Garés.
Sinopsis: Berlín 1933. Esta es la historia de tres amigos:
Martin y Elsa, -una pareja de recién casados vinculados
al mundo del cine alemán de la época-, y Leo, un actor
de teatro de ascendencia judía. Los tres comparten la
vida alegre en los años 30. El cine de los estudios UFA, el
teatro y los cabarets berlineses Pero todo ello se verá
truncado por la ascensión del nazismo al poder. Una
noche tendrá lugar un suceso que marcará
definitivamente su relación y el destino.
Compañía: Arden Producciones.
Información: www.arden.es
Consejería de Cultura y Turismo

MI LUCHA

jueves 13 de diciembre
Horario: 20:30 h.
Precio: 16 
Director/Reparto: Antonia San Juan.
Sinopsis:Textos de Félix Sabroso, Enrique Gallego y la
propia San Juan se alternan en este one woman show.
La actriz despliega todo su saber hacer metiéndose al
público en el bolsillo desde el minuto uno. Los múltiples
paradigmas vitales que acechan a los seres de hoy, desde
la soledad al amor, pasando por la enfermedad, la muerte
o el egocentrismo.Una introducción que viene a ser una
declaración de principios, una damita inocente que nos
cuenta la historia de su matrimonio con la cabeza de su
marido en la mano...
Compañía: Dos Hermanas Catorce.
Información: www.antoniasanjuan.com
Consejería de Cultura y Turismo

jueves 6 de diciembre
Horario: 20:30 h.
Precio: 10 
Director: Alejandro Puerta Cantalapiedra
- Sinfonía Nº3 "Eroica" de L.v. Beethoven
- BSO La terminal de J. Willians.
Solista: Miguel Manrique
- BSO Gladiator de H. Zimmer
- BSO Piratas del Caribe de K. Badelt

HÉROES

ORQUESTA SINFÓNICA
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE MADRID

TANGO VIAJE

jueves 20 de diciembre
Horario: 20:30 h.
Precio: 12 
Sinopsis:Un viaje músico-teatral con salida y destino, en
la misma estación.
Una generación de tango joven y renovado.
La trama gira a través de un personaje que nos contará
la historia de su vida, que al tiempo, será la historia del
tango desde sus inicios a sus creaciones más modernas.
Dos horas de espectáculo que se agota sin darse cuenta.
Música en directo, cantante, bailarines de tango muy
canallas, danza contemporanea y escena teatralizada.
Un producto apto para todos los públicos.
Compañía: Camerata Contrapunto.
Información: www.camaratacontrapunto.es

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 9 de OCTUBRE de 2018, de
10 a 14 h. y de 19 a 21 h. en Taquilla/Venta de entradas por Internet en www.teatropalaciodelaaudiencia.com y en
www.soria.es a partir de las 10,00 horas del día 9 de OCTUBRE 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 Programa de Eventos Palacio de la Audiencia
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.

