
 

PROGRAMA DE NAVIDAD 2017 

 

 

SABADO,  23 DICIEMBRE 

CONCIERTO BENÉFICO DE NAVIDAD   

Banda Municipal Y Cruz  Roja 

Horario: 10:45 y 12:30 

PRECIO: 5 € 

Público familiar 

 

MARTES, 26 DE DICIEMBRE 

“HANSEL Y GRETEL”, El musical 

Basado en el inmortal cuento de los Hermanos Grimm, la productora HYDRA 

AUDIOVISUAL nos presenta esta nueva versión de la historia en formato musical 

con libreto y canciones originales de Miguel Antelo (“Shrek  el Musical”, “Avenue 

Q”, “Sonrisas y Lágrimas”), coreografías de Sonia Dorado (“Mamma Mía”, “El 

Zorro”) y un elenco de artistas procedentes de algunas de las mejores 

producciones de teatro musical del país. 

Con una propuesta artística compuesta por elementos escenográficos y bellísimos 

visuales retroproyectados creados por el equipo de escenógrafos e ilustradores 

del musical “Don Pepito, en busca del Circo Perdido”, este “Hansel y Gretel” se 

despoja de los aspectos más tremendistas de la historia original y muestra a los 

hermanos como dos jóvenes luchadores que se adentran en el bosque prohibido 

para encontrar un tesoro que ayude a su familia a salir de la pobreza. 

Valores como la importancia de la unión de la familia, el valor de la amistad y el 

respeto y cuidado de nuestros mayores sustentan una historia excelentemente 

tramada con grandes dosis de aventura, ternura y humor que harán las delicias de 

toda la familia. 

Horario: 18:30 

PRECIO: 12 € 

Público familiar 

Información: www.musicalhanselygretel.com 

 

MIERCOLES,  27 DE DICIEMBRE 

http://www.musicalhanselygretel.com/


CONCIERTO FLAMENCO 

Cantaor: ALONSO NUÑEZ, “RANCAPINO CHICO” 

Guitarra: ANTONIO HIGUERO 

Palmeros: Manuel Cantarote y José Rubichi 

Organiza Asociación Taurino-Flamenca Celtiberia de Soria 

Horario: 20:30 

PRECIO: 15 € 

 

VIERNES, 29 DE DICIEMBRE 

“AKÄSHIA,  el viaje de la luz” 

Nació al amanecer… Cuando su padre la tuvo en brazos por primera vez, se 

acercó a la ventana para verla mejor y el primer rayo de Sol del día incidió sobre 

la pequeña y la bañó en luz… 

A medida que fue creciendo, su curiosidad también aumentaba, y las cosas que 

sucedían a su alrededor estaban envueltas en un halo de magia y luz: El reflejo de 

las gotas de lluvia le revelaban misterios… El lápiz y la goma le enseñaron a leer y 

a escribir… Y así descubrió que las aventuras más fantásticas se encontraban en 

el interior de los libros… 

Sus ansias de conocimiento la llevaron a leer todos los libros de su escuela, 

primero…de la biblioteca de su ciudad, después… Y -cuando ya no le quedaba 

nada nuevo que leer- conoció a alguien que la puso tras la pista de la Biblioteca 

más grande del Universo: La Biblioteca de Akäshia... y para poder llegar a ella, 

tuvo que atravesar “El Mundo de las cosas perdidas” y “El País de los personajes 

por inventar… 

Finalmente, llegó al corazón de Akäshia y allí le contaron que el libro más 

importante para ella, todavía no estaba escrito y que ella misma sería su autora, 

llenándolo de contenido con los años: EL LIBRO DE SU PROPIA VIDA. 

Y cuando ya era anciana, Alba descubrió que… 

Edad recomendada: niños de 5 a 105 años 

CIA: EL CAU DE L’ UNICORN 

DURACION: 60 MINUTOS 

Horario: 18:30 

PRECIO: 8 € 

INFORMACION: www.elcaudelunicorn.com 

 

SABADO, 30 DE DICIEMBRE 

“CONCIERTO JOVEN ORQUESTA SINFONICA DE SORIA”  

http://www.elcaudelunicorn.com/


CONCIERTO DE NAVIDAD 

Horario: 20:30  

PRECIO: 6 € 

INFORMACION: https://jovenorquestadesoria.blogspot.com.es/ 

 

MARTES, 2 DE ENERO 

“MERLIN, la leyenda” 

Merlín, es el nuevo musical de Trencadis. Magia, hadas, brujos y objetos que 

levitan y se transforman… Una aureola de fantasía que no dejará de sorprender 

en el escenario, donde todo es posible… 

Una historia de reyes: el rey Uther muere dejando como heredero al trono de 

Inglaterra al pequeño Arturo y el mago Merlín se encarga de esconder al futuro rey 

hasta que crezca y pueda hacerse cargo de la corona. Y una historia de amor: una 

imposible… entre Arturo y Ginebra se verá truncada por las ambiciones de la 

despiadada Bruja Morgana. 

Merlín tendrá que enfrentarse al dragón para conseguir la magia ilimitada, un 

dragón que irrumpirá en el escenario escupiendo fuego por la boca… Un 

espectacular momento junto a los viajes fantásticos que vivirá el espectador a 

través de los números musicales: el día a día del colegio de magos, la canción 

entre Merlín y Ginebra, los sombreros parlantes, el show del malvado Mago 

Supremo y sus fieles esbirros, la bienvenida de la Corte al Rey Arturo… 

Todo muy espectacular… Como nos tiene acostumbrados Trencadis Produccions! 

Horario: 18:30  

PRECIO: 12 € 

INFORMACION: www.trencadisproduccions.com 

 

MIERCOLES, 3 DE ENERO 

JOHANN STRAUSS 

GRAN CONCIERTO DE AÑO NUEVO 

The Original Johann Strauss Orchestra con ballet 

Horario: 20:30 

PRECIO: 23 € 

Información: www.promoconcert.es 

 

JUEVES, 4 DE ENERO 

LA GALA “LOS MEJORES MAGOS DEL MUNDO”. 

https://jovenorquestadesoria.blogspot.com.es/
http://www.trencadisproduccions.com/
http://www.promoconcert.es/


Un total de 7 números internacionales procedentes de Francia, Italia, China, 

Rusia, Estados Unidos y España que harán lo imposible realidad. 

 Presentador: EL GRAN DIMITRI (España) 

 NESTOR HATTO (Francia) 

 BASTRAKOV (Rusia) 

 SHEZAN (Italia) 

 MARC METRAL (Francia) 

 HUANG ZHENG (China) 

 JAMES DIMMARE (U.S.A.) 

Horario: 20:30 

PRECIO: 23 € 

Musical familiar 

INFORMACION: www.ejeproducciones.com 

 

VENTA DE ENTRADAS 

 

Web:  www.soria.es y www.teatropalaciodelaaudiencia.com 

A PARTIR DEL VIERNES DÍA 1 DE DICIEMBRE de 2017 A LAS 10:00 HORAS. 

 

http://www.ejeproducciones.com/
http://www.soria.es/
http://www.teatropalaciodelaaudiencia.com/

