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Lafiestadelchivo
OkapiProducciones

La obramaestra del premioNobel de literatura,Mario Vargas Llosa, apenas
ha sido adaptada al teatro, por su riqueza y complejidad.

En ‘La fiesta del Chivo’ se narran los últimos días del dictador Trujillo en la
República Dominicana, el autor se vale para ello del personaje deUrania
Cabral, una exitosa abogada que abandonó el país de formamisteriosa
siendo una niña. Tres décadas después, regresa para visitar a su padre
moribundo, el senador Agustín “Cerebrito” Cabral, un antiguo alto cargo
del Régimen que cayó en desgracia. Durante ese viaje, se desvelará el
secreto que la protagonista ha guardado celosamente desde su huida.

‘La fiesta del Chivo’ es una lección de vida, que nos recuerda que el valor y la
dignidad son los únicos antídotos contra lamaldad y la barbarie.

Intérpretes: Juan Echanove, Lucia Quintana, Eduardo Velasco, Gabriel Garbisu, Eugenio
Villota, David Pinilla Dirección: Carlos Saura Diseño de vestuario: Cristina Domínguez,
Fernando Meléndez Diseño de iluminación: Felipe Ramos

Sa_30enero2021 ---------- 12.00h. y 17.30h. TeatroPalaciode laAudiencia
1h 30min ----- 22€

Programación
General
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CabezasdeCartel
PerigalloTeatro

Una pequeña compañía de teatro está en plena sesión de trabajo. Preparan
una función que habla de ser libres haciendo lo correcto. En CABEZASDE
CARTELnos colamos en unmomento crítico del proceso creativo de esta
obra en el que se encontrarán los principios éticos con la necesidad de
sentirnos importantes.

Dirección: Luis Felpato Texto e Interpretación: Celia Nadal y Javier Manzanera
Música: Santi Martín Sonido y Chelín: Robert Wilson Escenografía: Juan de Arellano, Pepe
Hernández y Eduardo Manzanera Diseño de luz: Pedro A. Bermejo
Diseño gráfico: Sira González Vestuario:María Cortés Utillería:Malu Sáenz e Isa Soto

Sa_06 febrero2021 ---------- 17.30h. TeatroPalaciode laAudiencia
1h 30min ----- 12€ Descuento

Programación
General
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Laisla
HistriónTeatro

Ada y Laura se enfrentan cada noche al dolor, a un dolor profundo y, a
veces, inconfesable que se ha apoderado de sus vidas y las ha convencido de
que no hay posibilidad alguna de escape. O quizá si. Pero reconocerlo
abiertamente puede llevarlas a un rincón demasiado oscuro y solitario. Ese
oscuro rincón llamando conciencia.

No estamos preparados para el dolor, pero el dolor está ahí. En nuestro
cuerpo y, sobre todo, en nuestramente. ¿Somosmonstruos por querer
escapar de él? ¿O sencillamente es humano protegerse, aunque sea a costa
de los demás, incluso de los seresmás queridos? La isla explora esa fina
línea que separa lo que sentimos de lo que podemos reconocer que
sentimos frente a los demás y frente a nosotrosmismos. La isla habla del
dolor de vivir y del dolor de estarmuerto en vida. Porque, a fin de cuentas,
todos somos una isla rodeada de agua y soledad.

Intérpretes: Ada GemaMatarranz, Laura Marta Megías Autoría y dirección: Juan Carlos
Rubio Ayudantía de dirección: Luis Miguel Serrano Diseño de escenografía: La Alegría
Construcción de escenografía: Álvaro Gómez Candela Diseño de iluminación: Juan Felipe
«Tomatierra» Sonido: Ángel Moreno Diseño gráfico: Rafa Simón Comunicación: Alexis
Fernández Fotografía: Gerardo Sanz, Vídeo GueBen.es Diseño creativo Producción: Nines
Carrascal, Sonia Espinosa Distribución: Nines Carrascal (Escena Distribución Granada)

Do_07 febrero2021 ---------- 17.30h. TeatroPalaciode laAudiencia
1h 10min ----- 12€ Descuento

Programación
General
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LosTrócolos
PresentanSecondRound

Grupo Soriano de R&R conuna larga trayectoria de 25 años sobre los
escenarios,manteniendo lamisma formación desde sus inicios, con Pepe
(guitarra y voz), Oscar (bajo) y Chema (batería).

Presentan su nuevo disco SecondRound. Su repertorio está repleto de
temas delmas puro R&R con los que os será dificilmanteneos sentados en
vuestras butacas.

Guitarra y voz: José Luis Martínez Badorrey Bajo: Óscar Molina Rica Batería: José María
Martín Martínez

Sa_13 febrero2021 ---------- 17.30h. TeatroPalaciode laAudiencia
1h 30min ----- 6€

Programación
Sondeaquí



Unrepertoriobasadoeninnovadores
arreglosdelosestándaresyendesarrollos
solistascargadosdevirtuosismo,energía,
interacciónygrooverítmico.
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XimoTébarBand
PresentaConAlma&United.ThenewsonMediterraneo

Guitarrista, profesor, compositor y productor. Sumúsica ofrece una
sabrosa fusión influenciada por los clásicos, el arte del virtuosismo
metódico y la atrevida innovación jazzística. Hacemás de tres décadas, el
guitarrista, compositor y productor de jazz XimoTebar comenzó a
promover sus propios proyectos fusionando el jazz con lamúsica
mediterránea. El resultado de su extraordinario trabajo de investigación
sobre la fusión de lamúsicamediterránea con el jazz lo ha llevado a ser
distinguido como creador del “SonMediterráneo”, un sonido jazz con sabor
y fragancia flamenco-mediterránea; “Jazz con sabor amar”.

Ximo es un gran conocedor de la tradición jazzística y su forma de tocar la
guitarra ha sido respaldada públicamente por destacadosmaestros de jazz
comoBennyGolson yGeorge Benson. Nunca dejó de tocar con los gigantes
del jazz (JohnnyGriffin, BennyGolson, LouDonaldson, JoeyDeFrancesco,
el Dr. Lonnie Smith, Joe Lovano, ArturoO’Farrill, TomHarrel, Dave
Schnitter, IdrisMuhammad…).

Guitarra: Ximo Tébar Piano & kb:Will Martz Bajo: Xavi Alaman Batería: Héctor Gómez

Sa_20 febrero2021 ---------- 17.30h. TeatroPalaciode laAudiencia
1h 30min ----- 12€

Programación
General
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Ocaraocruz
EugeniaManzanera

OCARAOCRUZ es puro juego teatral.

Un espectáculo donde Eugenia,maestra de ceremonias, se la juega con
historias que a todos nos resuenan contadas a sumanera: jugando,
cantando, contando…”
OCARAOCRUZ es un espectáculo versátil de pequeño formato, capaz de
adaptarse a diferentes espacios donde historias, canciones, azares, lances,
supersticiones, paranoias, cantinelas, dimes y diretes se entretejen.

Empezamos el “CHOU” jugando. Lanzamos unamoneda al aire para
comenzar. Lanzamos unamoneda al aire para acabar. ¿Qué ocurre entre
medias? LAVIDA, con sus suertes, sus sueños, sus historias…
OCARAOCRUZ es unamoneda lanzada al aire, suspendida en ese tiempo
aún abierto a todas las posibilidades…Este es el juego que sexi-lúdicas
lanzan EugeniaManzanera yMagdalena Labarga, cara y cruz de un
espectáculo contante y sonante, generador de género, donde los cuentos
que siempre nos han contado, descarrilan de risa hacia otros finales
posibles o todavía imposibles. La invitación a aplicarse el cuento está
servida en bandeja de “ojalá-ta”.

Intérpretes: Eugenia Manzanera Autoras: Eugenia Manzanera / Magdalena Labarga
Dirección:Magdalena Labarga Diseño de escenografía: Lupe Estevez/Eugenia Manzanera
Diseño de vestuario: Lupe Estevez Diseño de iluminación: Oscar López

Do_21 febrero2021 ---------- 17.30h. TeatroPalaciode laAudiencia
1h 00min ----- 8€

Programación
General
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Feten2020premioalamejorautoria.

PremioAlcilesMoreno2020alaobra
mejorcontada.

PremioAteneodeteatroalmejor
espetáculoinfantil.

Unaasombrosapuestaenescena,con
historiassencillas,quedosgrandes
intérpretesconviertenenmágicasconsu
versatilidadyencantopersonal.
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Debajodel tejado
PataTeatro

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

Actores:Macarena Pérez Bravo, Lucas Mora Dirección: Josemi Rodríguez Texto:Macarena
Pérez Bravo, Josemi RodríguezMúsica: Jesús Durán Escenografía: Vicente Palacios
Vestuario: Elisa Postigo Diseño Iluminación: Josemi Rodríguez, Jesús García Sonido e
Iluminación: Elías García Diseño Marionetas de Sombras: Javier Martín Realización
Escenografía: Pedro Godoy Diseño Gráfico: Josemi Rodríguez Fotografía: Floren Hernández
Vídeo Producción: El Estudio Blanco Distribución y Prensa:Macarena Pérez Bravo

Programación
Familiar

Sa_27 febrero2021 ---------- 12.30h. TeatroPalaciode laAudiencia
1h 00min ----- 6€
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"PamelaPalencianohabladelaviolencia
degéneroconluz,arte,desenfadoy
conocimientodecausa,enununipersonal
extraordinario."

elpaís.com 09/06/2016
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Nosoloduelen
losgolpes
PamelaPalenciano

La obra de teatro “No solo duelen los golpes” narra la vivencia personal de
la actriz, comunicadora y activista feminista Pamela Palenciano en su
primera relación de noviazgo. Una relación que se tornó violenta con el
paso de los seis años que duró. Estemonólogo –autobiográfico- nos va
conectando con la historia universal de las violenciasmachistas y la
construcción de estereotipos que generan la desigualdad que permite
ejercer la violencia sobre otra persona, en todos sus niveles.

Partiendo de símisma, de su propia experiencia, y a través del humor ácido,
de la ironía, del drama e interactuando con el público, Pamela consigue
tocar la vida personal y generar consciencia y preguntas.

El proyecto empezó siendo una exposición fotográfica, evolucionó a un
taller de prevención de violencia para institutos y ahora se presenta como
una obra teatral.

Actriz: Pamela Palenciano Guión: Pamela Palenciano Dirección: Dario Valtancoli
Atrezzo y Vestuario: Dario Valtancoli y Pamela Palenciano Producción: Iván Larreynaga
Asistente de Producción: Elisabeth Palenciano Comunicaciones: Karla Molina Montalvo
Diseño de Iluminación Tony Sánchez Diseño Gráfico: Chema Esteo
Fotografía Dosier: Ela Rabasco (R que R)

Promueve:
Concejalia de Igualdad-AyuntamientoDeSoria
I CiclodeEncuentrosparael Feminismo2020/2021

Do_28 febrero2021 ---------- 17.30h. TeatroPalaciode laAudiencia
1h 00min ----- 8€

Programación
General



Enero -marzo
2021

PlazaMarianoGranados
Del 25deenero al 26de febrero.

ExposicióndeLaCaixa.
Damasycaballerosempiezael
espectáculo.GeorgeMéliès yencine
de 1900.

PalaciodeLaAudiencia
SALA “A”
Del 15deenero al 28de febrero.

ExposiciónVicenteMolina.
“Memoria yencuentros”. Pintura.

SALA “B”
Del 11 deenero al 12de febrero.

Exposición “MarioMuchnik, el fotógrafo”.
(SalaBy sala Z)

Del 19de febrero al 17demarzo.

Exposición Fundos. “ManosBlancas”.

EspacioAlameda
Del 15de febrero al 15demarzo.

Exposición "LasRatas".

Xilografíasde JoséNoriega sobre la novela
deMiguel Delibes.

OtrasactividadesExposiciones



Enero - febrero
2021

Vi_29enero2021 ---------- 17.30h.
Presentacióndel libro
"Ni por favor ni por favora"

Palaciode laAudiencia

Organiza laConcejalía de Igualdad.

Sa_30enero2021 ---------- 11.00h.-13.00h.
Taller
"Zorras yotros apelativoscariñosos.
Lenguaje no sexista"

Espacio feministaConchadeMarco
(bibliotecadel CentroCultural GayaNuño,
Plazade lasMujeres 2)

Organiza laConcejalía de Igualdad.
Información para inscripciónen
encuentrosfeminismo@soria.es

Sa_20 febrero2021 ---------- 11.00h.-13.00h.
Taller
"Queno tecuentencuentos.Otras formas
deamar sonposibles"

Espacio feministaConchadeMarco
(bibliotecadel CentroCultural GayaNuño,
Plazade lasMujeres 2)

Organiza laConcejalía de Igualdad.
Información para inscripciónen
encuentrosfeminismo@soria.es

Otrasactividades





Unanochesinluna

LaRotaProducciones,BarcoPiratayConchabusto

Manup

TeatroenViloyCentroDramáticoNacional



Unanochesinluna

LaRotaProducciones,BarcoPiratayConchabusto

Quitamiedos

KulunkaTeatro

Manup

TeatroenViloyCentroDramáticoNacional

Martirio&RaúlRodríguez

PresentanTravesía



AvueltasconLorca

DosHermanasCatorceyCarmeloGómez

Unhijodenuestrotiempo

ElMardelNorte



AvueltasconLorca

DosHermanasCatorceyCarmeloGómez

Madrecoraje

Atalaya

Unhijodenuestrotiempo

ElMardelNorte

WeloveQueen

Yllana/Barabúproducciones



El teatro abrirá sus puertas 30 minutos
antes del comienzo de las funciones. Se
ruega acudir al teatro con puntualidad.
No se permitirá la entrada a la sala una
vez comenzada la función, salvo en
descansos o intermedios.
De cara a favorecer el trabajo de los
artistas y el disfrute del público, no se
permitirá la grabación de vídeo, la toma
de fotografías o el uso de dispositivos
móviles durante las funciones. Así
mismo no se permitirá comer o beber
durante las funciones.
No está permitido el acceso a la sala de
espectadores sin butaca. Todos los
espectadores, con independencia de su
edad, deberán sacar entrada y disponer
de butaca.
El Ayuntamiento de Soria, se reserva el
derecho de alterar el programa
previamente anunciado. En dichos casos
se informará a través de los canales
habituales.

MEDIDAS DESTINADASA PALIAR LOS
EFECTOS PRODUCIDOS POR LA
CRISIS SANITARIA
En los últimos meses se han
desarrollado una serie de protocolos que
afectan no solo a las relaciones con el
público sino también con los artistas,
técnicos y personal de sala del Teatro
Palacio de la Audiencia.

Dichos protocolos están en constante
revisión, adaptándose en cada momento
a los requerimientos de las autoridades
sanitarias. Es por ello que les rogamos
su máxima colaboración y que atiendan
en todo momento a las indicaciones
tanto del personal de sala como del
personal de taquilla. que en el momento
de la compra informará debidamente de
las acciones a realizar, con el fin de
garantizar la seguridad de todos los
colectivos implicados en la realización
de las funciones de artes escénicas.
Entre las medidas más destacadas cabe
resaltar:
· Uso de mascarilla obligatorio durante
todo el tiempo de estancia en el recinto.
· Obligatoriedad de mantenimiento de la
distancia de seguridad durante los
accesos, así como durante las
representaciones.
· Desinfección de todos los espacios
antes de cada una de las funciones.
· Solicitud de un teléfono de contacto
asociado a cada una de las compras
realizadas.
· Salida escalonada al término de cada
una de las funciones.
Gracias a la suma de todos
#laculturaessegura

Informaciónpráctica



HORARIOSDELASFUNCIONES
Loshorarios previstos paraesta temporada
están sujetos a las limitacionesmarcadas
por el toquedequeda, en lamedidaenque
estasmedidas semodifiquen, es posible
que sevean afectadas las horasde
comienzode las funciones.

ABONOS
Esta temporada seha suspendido la venta
deabonosdebidoa la reduccióndeaforos
impuesta por las autoridades sanitarias.

DESCUENTO50%
Parapúblicogeneral
Seaplicará undescuentodel 50%en la
entradaen losdías señaladoscon la
palabra “descuento”, al comprar una
entradapara los siguientescolectivos:
AulasdeTerceraEdad, Personascon una
discapacidad reconocidademásdeun33
%,Carnet Joven,Amigosdel Patrimonio,
FamiliaNumerosa, TarjetadeParo
(desempleados), Universidadde la
Experiencia yestudiantesde laUVA
CampusdeSoria.
Dichosdescuentos seaplicarán
únicamenteen la ventaen taquilla,
debiéndoseacreditar documentalmente la
pertenencia adichoscolectivos.

ParaEscolares
En losespectáculos señaladoscon la
palabra “descuento”-50%dedescuento
paragruposorganizadosde 15omás
estudiantesdecentrosde secundaria
acompañados almenosdeunprofesor
(facilitándoseunmáximo2entradas
gratuitas parael profesorado), previa
solicitudcon una semanadeantelaciónen

el e-mail: cultura@soria.esoenel teléfono:
9752341 14, en horariooficina. Se limita a
150el númerode localidades reservadas
paraestefin, siempreyexista
disponibilidad.

HORARIOSY
PUNTOSDEVENTAENTRADAS
La ventadeentradas se realizaráde forma
escalonadaconelfinde limitar en lo
posible lasmolestias por cambiosqueen
funciónde laevoluciónde la crisis sanitaria
pudieran sobrevenir.

Deestemodo la venta se realizaráde la
siguiente forma:

Taquilla
La taquilla del TeatroPalaciode la
Audiencia abrirádos horas antesdel inicio
cada función,mientrasque la taquilla de
CinesMercadoestará abiertaen horario
habitual de tardes ydemañanas losfines
de semana.

Online
Enentradas.soria.es 15días antesdel
arranquedecadames

Otrospuntosdeventa
(ventaautomática):
Hall del CentroCultural Palaciode la
Audiencia, de lunes a sábadoen suhorario
habitual.
CentroCulturalGayaNuño,de lunes a
viernesde9:00 a 14:00 horas.

Informaciónpráctica




