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- Sábado, 12:00h. Teatro del Garabato representará ‘Dinero’, una versión de la obra 

‘Pluto’ de Aristófanes. 

- Sábado, 18:30h. Grupo de teatro La Nave Argo representará ‘Las Bacantes’, 

versionando la obra original de Eurípides. 

- Domingo, 18:00h. Honda Teatro representará ‘Proceso por la sombra de un burro’, 

basado en la obra de Durrenmatt Friedrich. 

Además, y fuera de concurso, se podrán visualizar dos obras aparte: 

- El sábado a las 13:30 en el frontón de Garray, la compañía Vidas de alambre 

representará ‘El hombre planta’, una obra de teatro infantil con títeres cuya entrada es 

gratuita. 

- Durante la mañana del domingo y en el propio yacimiento de Numancia, en concreto 

en la casa numantina, el monologuista soriano Sergio de Miguel, llevará a cabo una 

representación para visitantes ‘Numancia para forasteros’ desde las diez de la mañana 

hasta las 13:30 horas. Para poder acceder a esta representación será necesario el 

pase al yacimiento. 

El acto de clausura, junto con la entrega de premios será a las 20:00 horas del 

domingo en el graderío de La Hoya, junto al yacimiento de Numancia. 

Posteriormente. y con la colaboración del Ayuntamiento de Soria, el día 27 de mayo a 

las 20:30 horas en el Palacio de la Audiencia se representará la obra ganadora. 

La entrada a todas las representaciones es gratuita, salvo ‘Numancia para forasteros’ 

que al ser dentro del propio yacimiento es preciso el abono de la entrada. 

La representación de la obra ganadora en el palacio de la audiencia también tiene una 

entrada gratuita con invitación. 

Señalar también que el colegio Infantes de Lara, de la capital interpretará una canción 

compuesta por los propios alumnos, con la temática de Numancia, al finalizar el 

certamen en la ceremonia de clausura que se celebrará en el graderío de La Hoya. 


