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MARTES, 23 DICIEMBRE
DÉJATE LLEVAR POR LA MÚSICA!!!!
Concierto Benéfico de Navidad  
Banda Municipal y Cruz  Roja. Publico familiar
Horario: 18:30 y 20:30. PRECIO: 5 €
El dinero de la entrada será destinado a la construcción 
de una escuela en Kirguistán, y si quieres colaborar más, 
puedes con la campaña: “ESTUCHES PARA EL FUTURO”
¿Cómo hacerlo?: Recoge el estuche en Cruz Roja, y 
entrégalo con los artículos que te detallamos, el día 
del concierto en la entrada del Teatro. Artículos para el 
estuche: 1 cuaderno tamaño cuartilla, 1 lapicero, 1 goma
1 sacapuntas, 1 regla de 15 centímetros y 1 bolígrafo azul

VIERNES, 26 DE DICIEMBRE
EL MAGO DE OZ
Horario: 18:30. Musical familiar
PRECIO: 12 €
www.nachovilar.com
El Mago de Oz cuenta las aventuras de Dorita, una 
niña soñadora que vive una vida apacible con sus 
tío pero un día, mientras duerme, es arrastrada por 
un tornado y despierta en la tierra de Oz, un mundo 
extraño y maravilloso. Desde allí, Dorita tiene que 
emprender el viaje de vuelta a casa. 

SABADO, 27 DE DICIEMBRE
LOS TRES OSOS
Horario: 18:30. 
Público familiar
PRECIO: 6 €
www.estaquirot.com
Los tres Osos, es una recreación del cuento Ricitos 
de Oro. En nuestra versión el acento dramático 
recae en la vida de los osos, que pasan a ser los 
principales protagonistas. 

LUNES, 29 DE DICIEMBRE
“CON CIERTO, DESCONCIERTO”
Orquestra Cambra Empordá
Público familiar
Horario: 20:30
PRECIO: 15 €
www.fundaciooce.com
Es un concierto… o un espectáculo de humor
Con la calidad de interpretación de unos músicos 
ya consagrados y con una puesta en escena 
dinámica, sorprendente y llena de humor. 

EL ESPECTACULO

    ¿Un concierto ...o un espectáculo de humor? 

La Orquestra de Cámara del Empordà presenta un nuevo e insólito trabajo en clave de humor. 
"Con Cierto Desconcierto" os propone una velada musical en la línea de calidad de interpretación 
de unos músicos ya consagrados tanto en el repertorio clásico como el contemporáneo, esta vez 
dando un paso mas allá, con la intención de hacer sonreír al publico asistente con acciones 
dinámicas, llenas de comicidad,  sin perder nunca el alto nivel musical obtenido después de 23 
años de actuaciones. 

La OCE propone un humor surrealista nacido en el Empordà, cuna del pintor Salvador Dalí, que al 
igual que él, se apoya en el respeto a los cánones clásicos del arte añadiendo un plus de fuerza  y 
creatividad innovadora en la presentación de sus obras. Vanguardista pero dulce, música de todos 
los tiempos con humor contemporáneo y calidad musical al servicio de mantener al espectador 
con una gran sonrisa durante todo el concierto.

Basándose en una sencilla trama en la que los músicos de la orquesta se revolucionan en contra 
de su director y la posterior venganza de este, van sucediéndose divertidas situaciones que 
provocan la sonrisa del espectador, sin molestar a la interpretación de los músicos, ni a la correcta 
audición del concierto. Veremos historias de amor, rivalidades y divertidas situaciones típicas de 
una orquesta que después de 2600 conciertos, se ha convertido en una gran familia.

Esperamos que disfruten de esta nueva propuesta que no pretende inventar nada nuevo, pero que 
difícilmente podría llevar acabo ninguna otra formación con 13 músicos.



MARTES, 30 DE DICIEMBRE
“ALADIN, un musical genial”
Horario: 18:30 y 21:00. Musical Familiar
PRECIO: 12 €
www.comolaseda.com/familiar/aladin/
trencadis.wix.com/promo-aladin
Combinación perfecta entre la magia del cuento 
y la espectacularidad del musical.

VIERNES, 2 DE ENERO
JOHANN STRAUSS
GRAN CONCIERTO DE AÑO NUEVO
The Original Johann Strauss Orchestra con ballet
Horario: 20:30. Público familiar
PRECIO: 23 €
www.promoconcert.es
Strauss Festival Orchestra. 
Strauss Festival Dance Ensemble   
Inspirado en la tradicional cita de Viena, incluye 
los títulos más conocidos del rey del vals, Napo-
león, Fiesta de las flores, El vals del emperador o 
Champagne. No faltará el vals más célebre de to-
dos, El Bello Danubio azul, ni la marcha Radetzky.

SABADO, 3 DE ENERO
DE ACÁ Y DE ALLÁ
Horario: 18:30. Publico familiar
PRECIO: 6 €
aresaragonescena.com/ares/companias-
asociadas/che-y-moche-producciones/
Los tres cuentos de este espectáculo proceden 
de distintos continentes: la lucha entre el bien y 
el mal, los peligros de la desobediencia y la falta 
de respeto hacia la naturaleza o la importancia del 
valor y el saber.

MIERCOLES, 7 DE ENERO
CONCIERTO DE LA JOVEN 
ORQUESTA SINFONICA 
DE SORIA
Horario:  20:30
PRECIO: 6  €
Público familiar.



VENTA DE ENTRADAS 

Web: www.soria.es y www.teatropalaciodelaaudiencia.com
La taquilla sólo abre dos horas antes de cada 
función, pudiendo adquirir entradas para cualquier 
espectáculo.
A PARTIR DEL DÍA 1 DE DICIEMBRE A LAS 10:00 HORAS.

Descárgalo en tu móvil, y tendrás 
siempre nuestro programa de 

actividades

Palacio de la Audiencia


