
  
 

 
 

PROGRAMACIÓN PRIMAVERA 2009 

 1 

 
Día: 5  
Mes: FEBRERO 
Hora: 18:30 
Obra: HASTA QUE LA BODA NOS SEPARE 
Compañía: LA QUIMERA DE PLASTICO 
 Genero: Teatro 
 De la obra: La obra es una ficción «vestida con retales» de la vida de Ramón Gómez 
 de la Serna, que sitúa la acción en su estudio de Madrid, donde aparece la princesa 
 rusa Natascha, «que impulsa los sentimientos y la creatividad del literato hasta 
límites  insospechados». 
Precio: ENTRADA GRATUITA (Amas de Casa) 
 
 
Día: 10 
Mes: FEBRERO 
Hora: 20:30 
Obra: LA CENA DE LOS GENERALES 
Compañía: PRODUCCIONES FARAUTE 
 Genero: Teatro Adultos 
 Actor: Sancho Gracia, Juanjo Cucalón y otros 18. 
 De la obra: En plena Guerra Civil española, Franco decide hacer una cena en 
 el Hotel Palace para homenajear a sus generales. El encargo de organizar todos 
 los preparativos, recae en el teniente Medina, quien se ve en el brete de tener 
 que reorganizar la maltrecha cocina del hotel. Para ello recluta a un grupo de 
 camareros que trabajaban ya allí pero que no sirven comidas, no sólo a acusa 
 de la contienda, sino también porque los cocineros que trabajaban en la cocina 
 del hotel están encerrados en la cárcel por sus simpatías políticas con el bando 
 contrario. 
Precio: 12 € 
Red Castilla y León 
 
 
Día: 12 
Mes: FEBRERO 
Hora: 20:30 
Obra: IN VINO VERITAS 
Compañía: ALICIA SOTO - HOJARASCA 
 Genero: DANZA 
 De la obra:  Es un viaje interior y emocionante a través de las sensaciones,  pleno 
de metáforas visuales y realismo mágico. Nos hace danzar desde la  realidad más palpable 
hasta el mundo onírico y surrealista de la ensoñación.  Nos invita a abrir los poros y a 
dejarnos empapar, pues el vino siempre es piel. 
Precio: 12 € (descuento) .- ENTRADAS SIN NUMERAR 
Red de Castilla y León 
 
 
Día: 13 
Mes: FEBRERO 
Hora: 20:30 
CONCIERTO BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE SORIA 
Precio: 2€ 
 
 
Día: 14 

VENTA DE ENTRADAS A PARTIR DEL   
9  DE FEBRERO 2009. 
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Mes: FEBRERO 
Hora: 20:30 
HOMENAJE AL ROCK & ROLL 
Precio: 5 € 
 
 
Día: 17 
Mes: FEBRERO 
Hora: 20:30 
Obra: SI, PERO NO LO SOY 
Compañía: CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL 
 Genero: Teatro 
 Autor: Alfredo Sanzol 
 Actor:. Paco Deniz, Juan Antonio Lumbreras, Lucía Quintana, Pablo Vázquez, 
 Elena González. 
 De la obra:.Sí, pero no lo soy es una historia de historias. Una historia 
 formada por varias historias que protagonizan personajes que intentan saber  quienes 
son  y quienes son los demás. Sí, pero no lo soy, es una historia de la  personalidad 
fragmentada, de la saturación del yo, una historia del intento de  conseguir algo que 
parece imposible: saber quienes somos y saber quienes son  los demás. 
Precio: 12 €  (descuento) 
Red Castilla y León 
 
 
Día: 20 
Mes: FEBRERO 
Hora: 20:30 
Obra.- TEATRO REMONICIO 
Precio: 5€ 
 
 
Día: 21 ESPECTACULO DE CALLE 
Mes: FEBRERO 
Hora:  13.00 h – 19.00  
Obra: LAS VIUDAS ALEGRES 
Compañía: AIRSTAR SORRISI RANDAGI S.R.L. 
 Genero: Teatro de calle  

De la obra: Cortejo cómico fúnebre con música y espectáculo. 
Trece mujeres unidas por un acontecimiento tragicómico; La muerte de sus 
respectivos maridos. Acompañando el féretro del último fallecido, sufriendo de un 
modo exagerado, cada una con su propio luto y haciendo participe al público de su 
dolor. La irreverente comparsa se adentra por las calles de la ciudad entonando 
cantos corales y piezas musicales inspiradas en el circo, así como temas funerales del 
sur de Italia y los Blues de los negros religiosos del sur de los E.U.A, o la gipsy 
Coczani Orquestra  (Músicas de los Balcanes), Tangos de Piazzola y operas de Bizet, 
En resumen un concierto itinerante de este espectáculo macabra que sorprende y 
envuelve a aquellos que topan a lo largo del espectáculo. 

 
 
Día: 24 
Mes: FEBRERO 
Hora: 20:30 
Obra: COMICAPELLA 
Compañía: B vocal 
 Genero: Música-Humor 
 Actor: Alberto Marco, Fermín Polo, Carlos Marco, Augusto González, Juan Luis 
 García 
 De la obra: Comicapela! es una nueva locura músico-teatral de b vocal en la 
 que se mezclan géneros como el cabaret, la comedia o el music hall, y estilos 
 musicales tan diversos como el swing, el espiritual negro, el rock, el jazz, el pop 
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 o la salsa .Un mágico paseo por todos estos géneros y estilos con la voz y el  humor 
como elementos esenciales, donde la galería de personajes que van  apareciendo tienen en 
común precisamente la forma de transmitir su música de  una forma diferente: un juglar 
enamorado nos contará sus desventuras, Y los  instrumentos... ¿para qué?. Las voces 
de b vocal pueden convertirse de un  momento a otro en un set de percusión latina o en 
una guitarra eléctrica, en  una trompeta o un bajo, en una batería o un trombón. Todo 
puede suceder en  ¡Comicapela!, una hora y media de constante locura artística.  
 Un espectáculo difícil de clasificar por su versatilidad y sus continuas sorpresas 
 escénicas y musicales, pero fácil de entender.  
 ¡Comicapela! es pues un homenaje al más elemental instrumento del ser 
 humano, la voz, y al lenguaje que mejor transmite los sentimientos, el humor. 
Precio: 12€  
Red Nacional 
 
 
Día: 26 
Mes  FEBRERO 
Hora: 20:30 
Obra: EL JEFE DE TODO ESTO 
Compañía: PRODUCCIONES GAUPASA 
 Genero: Comedia 
 Actor: Oscar Perol, Foldo Losada, Elena Irureta 
 De la obra: Basada en la famosa película del danés Lars Von Traer, nos 
 muestra al dueño de una empresa de informática, empeñado en venderla. El  único 
problema es que cuando fundó la compañía se inventó un jefe ficticio, “el  jefe de todo 
esto”, detrás del que podía esconderse cada vez que era necesario  tomar decisiones 
incómodas e impopulares. Cuando los compradores insisten  en hablar directamente con el 
presidente, el auténtico dueño se ve obligado a  hacerse con los servicios de un actor 
venido a menos para que se enfunde en el  papel de dicho “presidente”.De esta manera, 
además se evitará el mal trago de  despedir a los “seis ancianos”, es decir, a los seis 
empleados con los que inició  su aventura empresarial. 
Precio: 12 €  
Red Nacional 
 
 
Día: 6 
Mes: MARZO  
Hora: 20:30 
Obra: LA GATOMAQUIA 
Compañía: TEATRO ADULTOS ES.ARTE 
 Genero: Teatro Adultos 
 Actor: Manuel Navarro, Sol Montoya, José Padilla, Francisco Pacheco, Mª José 
 Sarrate, Paula Mígueles, Juanjo de la Fuente, Goyo Pastor. 
 De la obra: El componente autoparódico y humorístico de Lope de Vega 
 recupera sus motivos de juventud es esta obra: La Gatomaquia es un festín de 
 alegría, donde el uso y ejercicio del ridículo nunca es cruel. Lejos de observar 
 su tiempo con amargura y desdén, el universo de los gatos permite al autor  alejarse 
suficientemente con aflicciones y males para entretejer un juego  dinámico y jovial. 
 El centro del conflicto es el amor, la galantería, el coqueteo… La animalización 
 nos adentra en el terreno de la fábula. 
 Lope juega con los seres humanos transformándolos en gatos. Toda la escena 
 es un frenesí de entradas y salidas, de cortejos y riñas, de frivolidad y malicia. 
 Todo es posible en una noche mágica en la que sólo duermen el pudor y la 
 contemplación y así, lo que en principio es magia y sueño, termina siendo  brujería 
y pesadilla. 
Precio:12 €  (descuento) 
Red Castilla y León 
 
 
Día: 10 
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Mes: MARZO 
Hora: 20:30 
Obra: EL ENEMIGO DE LA CLASE 
Compañía: GERMINAL PRODUCCIONES S.L. 
 Genero: Teatro Adultos 
 Actor: Javier Ambrossí, Ayub El Hilali, Críspulo Cabezas, Francésc Tormos,  Diego 
Fajardo, Jordi Soler 
 De la obra: Seis alumnos de un instituto de barrio de una gran ciudad acaban 
 el límite, golpean las mesas y las sillas, se pegan entre ellos, se maltratan…. 
 Mientras esperan al profesor cada uno dará una clase sobre su tema favorito; 
 de ahí surgirá la autobiografía de estos muchachos que por alguna  circunstancia, 
han sido marginados o se han marginado para formar un grupo  cerrado que no puede 
obviar la jerarquía impuesta a través de los rituales de  abuso y humillación. 
 El espectáculo está recomendado por la Red Nacional de Teatros. 
Precio: 12 € (descuento) 
Red Castilla y León 
 
 
Día: 12 
Mes: MARZO  
Hora: 20:30 
CAJA DUERO  (MARIACHIS) 
 
 
Día: 13 
Mes: MARZO  
Hora: 20:30 
Obra: TODO ZARZUELA 
CONCIERTO BANDA MUNICIPAL DE MUSICA 
 Romanzas  y Duos Zarzuela 
   SOPRANO: Marta López Condado 
   TENOR: David Asín Vergara 
Precio: 5 €  
 
 
Día: 14 
Mes: MARZO 
Hora: 20:30 
CORAL DE LA EXPO 
Precio: 5 € 
 
 
Día: 17  
Mes: MARZO 
Hora: 20:30 
Obra: BASTA QUE ME ESCUCHEN LAS ESTRELLAS 
Compañía: PRODUCCIONES MICOMICON 
 Genero: Teatro adultos 
 Actor: Manuel Agredano, Teresa Espejo, Mariano Llorente, Juan Ripoll, Rebeca 
 Sanz Conde, Ana Varela, Antonio Verdú 
 De la obra: Un espectáculo sobre Lope de Vega y su vida, dramaturgo, poeta, 
 soldado, amante, sacerdote, hombre de su tiempo. Abundante en todo, en  obras y 
en amores, en amigos y enemigos, en dudas, en dolores, en pobreza,  en gloria, en 
agonías…Lope abruma y sobrecoge, emociona, entretiene, divierte  y espeluzna. Una vida 
tan rica y compleja da para mucho escenario. Cartas,  poemas, comedias y, sobre todo, 
amores: Marfisa, Filis, Belisa, Amarilis,  Lucinda, Antonia de Trillo, Juana, Lucía… A 
través de sus mujeres, sus cartas,  sus canciones y su obra el espectáculo irá 
desgranando, como en un gran  retablo, las grandezas y miserias del Fénix. 
Precio: 12 € (descuento) 
Red Castilla y León 
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Día: 21   
Mes: MARZO 
Hora: 12:30 
Obra: LA DAMA BOBA 
Compañía: PIE IZQUIERDO 
 Genero: Teatro Infantil 

De la obra: El maestro Rufino introduce a los niños en el mundo del siglo XVII y les 
allana el camino para que entiendan el conflicto de “La Dama Boba”. Octavio ha 
decidido casar a su hija Finea con Liseo, pero éste está enamorado de Nise y ella de 
él. Finea es muy “boba” pero al enamorarse de Laurencio encuentra la motivación 
para aprender. A partir de ahí lucha por cambiar la decisión de su padre creándose 
situaciones muy divertidas que son recreadas a través de las acciones de los 
personajes, coreografías, canciones, sombras, títeres y, por supuesto el texto en 
verso de Lope de Vega. 

Precio: 6 € mayores de 14 años; 2 € menores de 14 años 
Red Castilla y León 
 
 
Día: 24 
Mes: MARZO 
Hora: 20:30 
Obra: YO ME SUBÍ A UN PIANO VERDE 
Compañía: VANIA PRODUCCIONS. 
 Genero: Humor 
 Actor: Millán Salcedo – Cesar Belda (pianista) 
 De la obra: “Yo me subí a un piano verde” es un divertimento “humorístico-
 musical-cantábile” para caricato y piano. Es un espectáculo de risa, biografía, 
 humor, nostalgia, sonrisa, complicidad, canciones, recuerdos, un nuevo juego 
 de palabras que, sin ser espectacular, se convierte en un espectáculo gracias a 
 la tenacidad y el sentido del humor de ese “clásico gracioso” que represento;  un 
gracioso contento en su cuerda de equilibrista, un gracioso que se juega el  hipo 
demostrando , sin nostalgia, que aún se mantiene en sus trece y que, pese  a quien le 
pese, sigue teniendo el valor de subirse donde le apetece. 
Precio: 12 € 
Red Nacional 
Día: 27 
Mes: MARZO 
Hora: 20:30 
Obra: EL MURCIELAGO.- JOHAN STRAUSS II 
Compañía: OPERA 2001 
 Genero: Opera 
 Actor: Solistas, Coros y orquesta de la Wienner Operetten  
 De la obra: “EL MURCIELAGO” es una opereta cómica en tres actos, con  libreto 
en alemán de Henri Meilhac y Lodovic Halévy, basada en la obra  francesa “Le Reveillon” 
de Kart Haffner y Richard Genée. Fue estrenada en el  Theater an der Wien de Viena el 5 de 
abril de 1874. 
Precio: 18 €  
Red Nacional 
 
 
Día: 2 
Mes: ABRIL 
Hora: 20:30 H 
CONCIERTO DEL CORO DEL MONASTERIO OPTINA PUSTYN (San Petesburgo) 
CAJA DUERO 
 
 
Día: 3 
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Mes: ABRIL  
Hora: 20:30 
Obra: CONCIERTO CONMEMORATIVO V CENTENARIO DEL REGIMIENTO DE 
INFANTERIA LIGERA “SORIA 9” 
CONCIERTO BANDA MUNICIPAL DE MUSICA 
Precio: 2 €  
 
 
Día: 5       Lugar: IGLESIA EL SALVADOR 
Mes: ABRIL  
Hora: 20:00 
Obra: CONCIERTO CORAL POLIFÓNICA 
Entrada libre. 
 
 
Día: 11      Lugar: IGLESIA EL SALVADOR 
Mes: ABRIL  
Hora: 20:00 
Obra: CONCIERTO MARCHAS PROCESIONALES 
CONCIERTO BANDA MUNICIPAL DE MUSICA 
Entrada libre. 
 
 
Día: 16 
Mes: ABRIL 
Hora: 20:30 
Obra:  ARIZONA 
Compañía: MUTIS PRODUCCIONES 
 Genero:Teatro . 
 Actor:. Aurora Sánchez Y Alberto Delgado 
 De la obra: George y Margaret esperan en medio del agobiante desierto la 
 oportunidad de reflexionar con sus vecinos del sur”. Pero a las pocas horas queda 
claro  que la única reflexión que conoce buena parte del género humano es la violencia. El 
 viento, el silencio y los absurdos diálogos de estos dos seres patéticos en sus 
 intenciones son el corazón de un texto tan árido como las arenas de ese desierto 
 que les rodea. 
Precio: 12 €  (descuento) 
Red Castilla y León  
 
 
Día: 20 
Mes: ABRIL  
Hora: 18:30 
Obra: EL LIBRO IMAGINARIO 
 Genero: Teatro Infantil 
 De la obra: Cuatro personajes cuya existencia es monótona, aburrida y 
 consumista viven en un mundo cuadrado y gris. Un libro cae en las manos de 
 uno de ellos y le abre las puertas  a un nuevo mundo lleno de imaginación, 
 aventuras y viajes…. Es así como nuestro protagonista, página a página, se  escapa 
de aquel mundo para ver más allá de las paredes que le rodean, y  colorín colorado…. 
Precio: 6 € mayores de 14 años; 2 € menores de 14 años 
Red Castilla y León  
  
 
Día: 22 
Mes: ABRIL  
Hora: 20:30 
Obra: LA TIERRA DE ALVARGONZALEZ 
Compañía: Abel Vitón-Concha Busto 
Precio: 12 € (descuento) 
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Red Nacional  
 
 
Día: 24        
Mes: ABRIL     
Hora:  18:00 – 19:30     
Obra: OTTO 
Compañía:  Máquinta Teatral Teloncillo 
 Genero: Teatro Infantil 
 De la obra:  Buscando a nuestro amigo Otto, miramos en maletas, revolvemos 
 cofres y nos perdemos entre canciones, colores  y pompas de jabón. ¿Lo 
 encontraremos? ¿Nos acompañas? ¡ Otto! ¿Dónde estás? 
Precio: 2 € 
 Aforo limitado a 40 pax/máximo.  
 Niños de 0 a 3 años. Máximo 1 adulto por niño. 
Red  Castilla y León 
 
 
 
Día: 27 
Mes: ABRIL 
Hora: 20:30 
Obra: GISELLE 
Compañía: BALLET DE CAMAGÜEY 
 Genero: Ballet 
Precio: 18 €  
 
 
Día: 2 
Mes: MAYO 
Hora: 12:30 
Obra: STELA LUNA 
Compañía: Miman Teatro 
 Genero: Teatro Infantil 
 De la obra: Tomando como referente el magnífico cuento de Janell Cannon, 
 Stelaluna ahonda en la diferencia social y cultural para mostrar que la 
 convivencia y el respeto al otro son posibles y enriquecedores cuando 
 superamos el miedo y nos abrimos al mundo. Diferentes costumbres, diferentes 
 formas de contemplar la naturaleza y la vida suman fuerza y sabiduría, no  restan. 
Precio: 6 € mayores de 14 años; 2 € menores de 14 años  
Red Castilla y León. 
 
 
Día: 7 
Mes: MAYO 
Hora: 20:30 
Obra: MÁS ALLA DE LOS LÍMITES 
Compañía: TITIRIMUNDI .- Academia Teatro Sofía 
 Genero: Teatro Adultos 
 De la obra: Se trata de un espectáculo de luces y sombras, actores y siluetas; 
 con un lenguaje teatral contemporáneo y poético. Un espectáculo que investiga 
 las complicadas relaciones humanas, más allá de los límites de las reglas y 
 normas, de las convenciones que nosotros mismos creamos a fin de que 
 ocultemos y guardemos el amor agitado y obsesivo, prohibido y soñado. 
Precio: 12 € (descuento) 
Red Castilla y León. 
 
 
Día: 20-21-22 
Mes: MAYO 
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Hora: 20:30 
Obra:  FESTIVAL DE JAZZ 
Compañía: Gutiérrez Arroyo S.L. 
 Genero: MUSICA 
 De la obra: Tras tres ediciones precedentes, el Festival presenta en su cuarta 
 edición tres formaciones de gran calidad, con músicos internacionales y de  nuestra 
Comunidad. El Festival consta de 3 actuaciones en 3 fechas distintas,  según el criterio del 
programador.  
  
Grupos:  
 

-  20 de mayo.- VELMA POWELL & BLUEDAYS.- La genial cantante de Chicago 
acompañada por los Bluedays de Valladolid, una de las bandas más experimentadas 
de Blues de Castilla y León. 

 
- 21 de mayo.- KEATON DIXIE BAND.- desde Salamanca, una loca y divertida Banda 

Dixie compuesta por 8 músicos; grupo revelación del pasado festival Universijazz de 
la Universidad de Valladolid. 

 
- 22 de mayo.- BOBBY MARTINEZ LATIN ELATION.- El saxofonista norteamericano 

lidera una de las mejores formaciones de jazz latino con músicos procedentes de 
Cuba y Argentina. 

Precio: 12 € 
Red Castilla y León. 



  
 

 
 

PROGRAMACIÓN PRIMAVERA 2009 

 9 

EXPOSICIONES 
 

 
SALA  A   
 
Febrero.-  “ART-SALUD”.-  Del 6 al 28 de febrero (Alcer Soria)  
 
Marzo.-   EDUARDO ESTEBAN MUÑECAS .- Del 13 al 29 de marzo. 
 
Abril.- “EL FERROCARRIL EN LA PRENSA ILUSTRADA DEL SIGLO XIX” 
               .- Del 2 al 30 de abril. (Museo del ferrocarril) 
 
Mayo.-   Ramón Siscart .- Del 7 al 30 de mayo  
 
    
SALA  B 
 
Febrero.-  “VOCES OLVIDADAS”.- Del 5 al 22 de febrero (UGT)  
 
Febrero – Abril .-  
  “MACHADO Y LA HORA DE ESPAÑA”.-   
  Del 27 de febrero a 26 de abril                 
(Instituto Castellano Leones de la Lengua) 
 
 
Mayo. - Yamina Sanz .- Del 7 al 30 de mayo  
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CICLO DE CONFERENCIAS.- 
 
 
Instituto Castellano Leones de la Lengua.-  
   “MACHADO Y LA HORA DE ESPAÑA” 
 
Sala de Conferencias Palacio de la Audiencia.- 20.00 horas 
 
  Días: 27 de febrero,  
   13 de marzo, y 
   17 de abril. 
 
RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  ::  
-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 fumar en la sala. 
-Cuando se disponga de entradas gratuitas, será imprescindible presentar a la entrada el 
documento que provocó dicha gratuidad. 
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VVEENNTTAA  DDEE  EENNTTRRAADDAASS  
 
 Venta anticipada de entradas el día  9 DE FEBRERO,en horario de 10,00 a 14,00 horas 

por la mañana y de 19,00 a 21,00 horas por la tarde en la taquilla del Centro Cultural 
“Palacio de la Audiencia”.  El resto de los días la taquilla sólo abre dos horas antes 
de cada función, pudiendo adquirir entradas para cualquier  espectáculo. 

 
 Venta de entradas por teléfono en el nº 902 37 38 37  a partir del día                       

9 DE FEBRERO en horario de 10:00 a 20:00 horas (De lunes a  viernes).  (Coste 
adicional por entrada de 0,60 euros).  

 
 Venta de entradas por internet en www.teatropalaciodelaaudiencia.com a partir 

de las 10,00 horas del día   9 DE FEBRERO.  (Servicio 24 horas; Coste adicional por 
entrada de 0,60 euros).  

 
 
 
DDEESSCCUUEENNTTOO  ((dd))::  SSeerráá  ddee  aapplliiccaacciióónn  eenn los días señalados con la palabra descuento al 
comprar una entrada en TAQUILLA presentando el carnét de: Aulas de Tercera Edad, 
Joven, Amigos del Patrimonio, Familia Numerosa, Tarjeta de Paro y Universidad de la 
Experiencia, se aplicará un descuento del 50% en la entrada, que podrá ser utilizada 
solamente por el beneficiario de dicho carnét. 
Asimismo todos los días señalados con la palabra DESCUENTO, los jóvenes podrán acudir 
desde los Institutos al precio del 50% + 2 entradas gratuitas para los profesores, organizada 
y siempre con, al menos, un profesor, hasta un máximo de 163 alumnos, solicitándose con 
una semana de antelación al teléfono: 975 23 41 14 o al Fax: 975 22 97 18, en horario de 
oficina; siempre y cuando queden localidades disponibles después de la venta anticipada. 
 


