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          Agenda de actividades en Soria Capital
      HOY EN SORIA

SEMANA DEL  13 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2017 

EVENTOS

LUNES 13 DE NOVIEMBRE DE 2017

XIX  CERTAMEN  INTERNACIONAL  DE  CORTOS  CIUDAD  DE  SORIA-
PROYECCIÓN  DE  LARGOMETRAJES-”EL  RUISEÑOR  Y  LA  NOCHE:  CHAVELA
VARGAS CANTA A LORCA”
Lugar: Conservatorio de Música Oresta Camarca
Hora:  20:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento:  Dentro del apartado Mirando a México se presenta esta película de
Rubén Rojo Aura sobre la fallecida cantante mexicana. Chavela Vargas y Federico García
Lorca son los protagonistas de esta historia. La poesía y la música son el lugar de sus
encuentros. Chavela cuenta que cuando habitó en el mismo cuarto en el que Federico
García Lorca vivió décadas atrás, recibía la visita de un pájaro que contenía el alma del
poeta español. En su último año de vida, Chavela cumple su último deseo: homenajear
al  poeta  español  y  finalmente,  reunirse  con  su  amigo en  las  filas  de  la  muerte.  El
Ruiseñor y la Noche es un documental que narra la transición de Chavela de la vida a la
muerte, su unión con Federico, disolviendo la frontera entre la realidad y los sueños.
(FILMAFFINITY) 

MARTES 14 DE NOVIEMBRE DE 2017

CUENTACUENTOS: “EL ÚLTIMO CABALLERO”
Lugar: Biblioteca Pública de Soria
Hora: 11:30 h. 
Precio: Gratuito.
Datos del evento:  "El último caballero" es una divertida comedia que narra la
historia de Fillipe Nasezux de la Zamponia: el último caballero. Su espíritu de
Cyrano de  Bergerac  y  de  Don Quijote  de  La  Mancha,  lo  lleva  a  emprender  una
cruzada con su fiel e intelectual caballo Aníbal. El objetivo es la búsqueda del
amor,  como  en  los  cuentos  clásicos,  por  el  cual,  como  él  dice,  luchará
eternamente. Así  descubre a Aniceta,  una princesa "rockera",  que al  escuchar  la
declaración de amor, lo rechaza. El Caballero, con su corazón, vencerá los obstáculos
que ella misma le impone: encontrar una flor de calabaza y luchar contra un Dragón.
Fillipe se enfrentará a toda una realidad totalmente invertida: una bruja traviesa, un
duende bondadoso y un dragón no violento, vegetariano y hippie de la nueva era. A
pesar de todo logra entender que si no sigue la voz del corazón no puede seguir
avanzando por el camino de su eterna cruzada: la lucha por el amor y por lo tanto
conseguir el corazón de Aniceta.

XIX  CERTAMEN  INTERNACIONAL  DE  CORTOS  CIUDAD  DE  SORIA-
PROYECCIONES PARALELAS- LAS AMAS DE CASA CORTAN EL BACALAO
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Lugar: Salón de actos de la Unidad Territorial de la Junta de Castilla y León
Hora: 17:00 horas
Precio: 1 €
Datos del evento: proyección de cortometrajes dentro de la sección Las amas de casa
cortan el bacalao. Se proyectarán los cortos:

• Ni una sola (España)
• Bombón helado (España)
• Etage X (Alemania)
• Haloperidol (España)
• Como la primera vez (Colombia)

XXIII  MES  DE  LA  SALUD  SORIA  SALUDABLE:  SEGURIDAD  Y  SALUD  I-
CONFERENCIA “ SEGURIDAD VIAL”
Lugar: Aula Magna Tirso de Molina
Hora: 19:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Conferencia a cargo de D. RAFAEL APARICIO AZCÁRRAGA, Teniente
Coronel, Jefe del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en Castilla y León.

XIX CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOS CIUDAD DE SORIA- SALIENDO
DE LA PANTALLA- MICROTEATRO “EL JUICIO”
Lugar: La Cantina “El sol sale para todos”- Plaza Mariano Granados
Hora: de 19:00 a 00:00 horas
Precio: 5 €
Datos del evento:  Microteatro a cargo del veterano grupo de teatro soriano La Bo-
eme.En esta edición del Certamen Internacional de Cortos de Soria La Bo-eme realizará
una adaptación al teatro de una escena de la película Ahí está el detalle, dirigida por
Juan  Bustillo  y  considerada  por  la  crítica  como  la  mejor  película  de  Mario  Moreno
"Cantinflas". LA BO-EME es un grupo de teatro aficionado e independiente, con 24 Años
de trayectoria artística y constituido por 21 personas. Desde 1993 el trabajo del grupo se
ha encaminado a difundir y dinamizar la cultura teatral en Soria. Durante estos años han
realizado multitud de montajes de sala y calle.

CLUB DE LECTURA DE LOS MARTES
Lugar: sección Local (2ª planta Biblioteca Pública de Soria)
Hora: 19:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: El club de lectura de los Martes es un club de narrativa que se reúne
quincenalmente en horario de tarde (19:30 h.) en la Sección Local (2ª Planta) de la
Biblioteca de Soria. Un Club de Lectura es un grupo de personas que leen el mismo libro
en casa y posteriormente se reúnen en la Biblioteca para comentarlo. La Biblioteca es la
encargada de proponer los libros de lectura y facilitar un ejemplar a cada componente
del club. Cada club tiene un máximo de 18 personas.

TEATRO:  LA AUTORA DE LAS MENINAS
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Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora: 20:30 horas
Precio: 18 €
Datos  del  evento:  Obra  protagonizada  por  Carmen  Machi  y  dirigida  por  Ernesto
Caballero. La autora de Las meninas es una sátira distópica en la que se aborda el lugar
que debe ocupar el arte en la sociedad, así como el controvertible concepto de bienestar
social.  La  obra,  igualmente,  despliega  una  mirada  irónica  sobre  el  ensimismamiento
ególatra de buena parte de la creación más vanguardista y comprometida de los últimos
años,  así  como  sobre  la  banalización  de  la  experiencia  artística  convertida  en
multitudinario acontecimiento mediático en sintonía con los grandes parques temáticos
de entretenimiento de masas. 

XIX  CERTAMEN  INTERNACIONAL  DE  CORTOS  CIUDAD  DE  SORIA-
PROYECCIONES PARALELAS OTRAS MIRADAS- EN PRECARIO
Lugar: Cine Roma (C/ San Juan)
Hora: 20:30 horas
Precio: gratuito
Datos  del  evento:  proyección  de  cortometrajes  dentro  de  la  sección  En  Precario.
Serán:

• Clandestino (Argentina)
• Corp (Argentina)
• Llegar (España)
• The Liquefactor (Francia)
• Dentro del sistema (España)

XIX  CERTAMEN  INTERNACIONAL  DE  CORTOS  CIUDAD  DE  SORIA-
PROYECCIONES PARALELAS- REFUGIADOS
Lugar: Cine Roma (C/ San Juan)
Hora: 21:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento:  proyección de cortometrajes dentro de la sección Refugiados. Se
proyectarán:

• Bon Voyage (Suiza)
• M.A.M.O.N. (Mointor against mexicans over nationwide) (México-Uruguay)
• Un lugar (España)
• Over (UK)

XIX  CERTAMEN  INTERNACIONAL  DE  CORTOS  CIUDAD  DE  SORIA-
PERFORMANCE DE WILDTOURS
Lugar: Bar El Cielo Gira (estación de ferrocarril)
Hora: 23:30 horas 
Precio: gratuito 
Datos del evento: Performance multidisciplinar en este establecimiento de Soria.

MIERCOLES 15 DE NOVIEMBRE DE 2017
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XIX CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOS CIUDAD DE SORIA- ESCUELA Y
UNIVERSIDAD-MASTERCLASS-VIDEO PERFORMANCE
Lugar: Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria
Hora: 12:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento:  Taller introductorio en el que se revisarán conceptos básicos para
comprender esta disciplina artística. En este taller se llevarán a cabo ejercicios prácticos
usando el cuerpo como principal elemento. Este performance es una acción en la cual se
lleva a cabo una metáfora acerca del amor y sus dificultades proxémicas en la vida
cotidiana. Pancho López estudió Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM. Durante once años fue director del Departamento de
Performance y Arte Actual del Museo Universitario del Chopo.

XIX CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOS CIUDAD DE SORIA- SALIENDO
DE LA PANTALLA- MICROTEATRO “VOCES DE COMALA”
Lugar: La Cantina “El sol sale para todos”- Plaza Mariano Granados
Hora: de 19:00 a 00:00 horas
Precio: 5 €
Datos del evento: En esta edición en la que México es nuestro país invitado, Gemma
Pascual nos propone con Voces de Comala un pequeño tributo a la obra de Juan Rulfo.
Lejos de pretender sintetizarla, adaptarla o hacer un experimento, es sólo un discreto
encuentro con ese universo del  realismo mágico que, de forma tan soberbia,  dibujó
Rulfo.  Juan  Rulfo  es  una de  las  grandes  y  enigmáticas  personalidades  en las  letras
hispánicas de nuestro tiempo. Llevó la novela en México a unas alturas que nunca antes
había  alcanzado  mediante  una  revolución  novelística:  su  técnica  narrativa,  un  estilo
especial,  una  nueva  visión  universal;  y  muy  ciertamente,  una  magia  literaria  que
probablemente sea el punto de partida del llamado realismo mágico.

CINE CLUB DE LA UNED: “NO SE DECIR ADIOS”
Lugar: Centro Cultural Palacio de Audiencia. 
Hora: 20:30 horas
Precio: entrada 5 €, abono temporada 60 €
Datos del evento: La programación del Cine Club Uned en pantalla grande proyecta
esta comedia dramática española en cuyo reparto coinciden algunos de los principales
actores de nuestro pais en la actualidad. El padre de Clara, con el que hace tiempo no se
habla, está enfermo. Ella decide trasladarlo de Almeria a Barcelona para que sea tratado
y en ese viaje se encontraran de nuevo el uno al otro.

XIX  CERTAMEN  INTERNACIONAL  DE  CORTOS  CIUDAD  DE  SORIA-
PROYECCIONES PARALELAS OTRAS MIRADAS- DIVERSIDAD
Lugar: Cine Roma (C/ San Juan)
Hora: 23:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: proyección de cortometrajes dentro de la sección Diversidad. Se
proyectarán:
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• Bobby Anna (EEUU)
• Princess (Alemania)
• La niña (España)
• Celui qui a deus ames (Francia)
• Pico de Orizaba (España)

JUEVES 16 DE NOVIEMBRE DE 2017

XIX CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOS CIUDAD DE SORIA- ESCUELA Y
UNIVERSIDAD-SELECCIÓN DE CORTOMETRAJES PARA ESCOLARES
Lugar: Instituto Politécnico
Hora: 11:30 horas
Precio: gratuito (entrada concertada)
Datos del evento: selección de cortometrajes para escolares. Se proyectarán:

• Sé lo que quieras (España)
• Home (Kosovo- UK)
• Chike (Argentina)
• Estate (Francia- Bélgica)
• Beauty Building (Francia)

XIX  CERTAMEN  INTERNACIONAL  DE  CORTOS  CIUDAD  DE  SORIA-
PROYECCIONES PARALELAS- ABUELOS EN CORTO Y QUERCUS
Lugar: Circulo Amistad Numancia 
Hora: 18:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: proyección de cortometrajes dentro de la sección Abuelos en corto y
Quercus (lo mejor de Castilla y León). Se proyectarán:

• Ainhoa (España)
• Cambio (España)
• Dichoso Aquel... (España)
• Extraños en la carretera (España)
• Roda de oriente (España)

XXIII MES DE LA SALUD SORIA SALUDABLE: SEGURIDAD Y SALUD I- ACTO
DE CLAUSURA
Lugar: Aula Magna Tirso de Molina
Hora: 19:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Acto de clausura con este programa: 

• Entrega a Ministerio de Defensa, Guardia Civil y Policía Nacional de un Diploma 
como reconocimiento a su labor en la prevención y promoción de la salud.

• Intervención sobre seguridad y salud por parte de representantes de éstas 
entidades. 

• Concierto de la Coral Soriana VOCES BLANCAS
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XIX CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOS CIUDAD DE SORIA- SALIENDO
DE LA PANTALLA- MICROTEATRO “FREEWAY”
Lugar: La Cantina “El sol sale para todos”- Plaza Mariano Granados
Hora: de 19:00 a 00:00 horas
Precio: 5 €
Datos del evento:  Inspirada por diversas obras del  cine mejicano y guiada por su
propia  experiencia;  Ana  Belén  Navares  nos  invita  a  un  viaje  donde  la  frontera  se
confunde con la patria, que se confunde con un sueño, que se confunde con una ilusión;
la cual sigue balizas de luces intermitentes. "Freeway" (autopista sin peaje) se apoya en
películas como "El infierno" de Luis Estrada, "Tiempo de Morir" de Arturo Ripstein, "Por
mis pistolas" de Miguel M. Delgado con Cantinflas en el rol principal, entre otras. Así
como en la obra de Alejando González Iñárritu, sin olvidar algún posible guiño a Luis
Buñuel.

READING CLUB
Lugar: Sección de local de la Biblioteca Pública de Soria
Hora:  19:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento:  The Reading Club es un club de lectura en inglés que se reúne los
jueves cada dos meses en la Sección Local (2ª Planta) de la Biblioteca de Soria. El club
está coordiando por Rubén Varillas, profesor de la Escuela Oficial de Idiomas. El club de
inglés está destinado a aquellas personas amantes de la literatura que estén interesadas
en mejorar su expresión oral  en inglés. La Biblioteca es la encargada de facilitar un
ejemplar  del  libro  seleccionado  por  la  coordinadora,  los  debates  de  las  lecturas  se
realizan en inglés. El club tiene un  máximo de 18 personas.

XIX  CERTAMEN  INTERNACIONAL  DE  CORTOS  CIUDAD  DE  SORIA-
PROYECCIÓN DE LARGOMETRAJES-”LADRIDOS DEL SUR”
Lugar: Cine Roma (C/ San Juan)
Hora:  20:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento:  Dentro del apartado Cantera de Valores del certamen, se presenta
esta película de Guillermo Antón. Documental que narra la aventura de Salva, un musher
que viaja desde Soria hasta el paralelo 70 Norte en Noruega para correr la mayor carrera
de mushing en Europa,  junto a  sus  14  perros.  El  mushing,  aunque actualmente  se
considera  un  deporte,  ha  sido  (y  todavía  es)  una  forma  de  transporte  nórdica
caracterizada por el  uso de perros de tiro y esquís, que servía para desplazarse por
superficies nevadas con rapidez. Un proyecto llevado a cabo gracias a un crowfunding. 

XI SEMANA DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y DE LOS DERECHOS HUMANOS
GIULIA  TAMAYO  (SMH)  DE  LA  ASOCIACIÓN  SORIANA  RECUERDO  Y
DIGNIDAD:   PROYECCIÓN DE TIEMPO DE MEMORIA. 
Lugar: Cine Roma
Hora: 21:30 horas
Precio: gratuito
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Datos del evento: Dentro  de  la  programación del  Certamen de Cortometrajes
Ciudad  de  Soria  se  proyectará  ‘Tiempo  de  Memoria’,  en  la  categoría  de
Memoria Histórica.

XIX  CERTAMEN  INTERNACIONAL  DE  CORTOS  CIUDAD  DE  SORIA-
PROYECCIONES PARALELAS- CUESTION DE SEXO 1
Lugar: Bar Chayofa
Hora: 23:30 horas
Precio: gratuito
Datos  del  evento:  proyección  de  cortometrajes  dentro  de  la  sección
Cuestión de sexo. Se proyectarán:

• Bellísima (Italia)
• El Polinizadir (España)
• Ways to make love her (Alemania)
• Etage X (Alemania)
• So Sexy (Francia)
• Apollon (Francia)
• 69 sec (Bélgica)
• Ivan´s Need (Suiza)

VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

CLUB DE LECTURA DE LOS VIERNES
Lugar: sección Local (2ª planta Biblioteca Pública de Soria)
Hora: 12:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: El club de lectura de los Viernes es un club de narrativa que se
reúne quincenalmente en horario de tarde (19:30 h.) en la Sección Local (2ª Planta) de
la Biblioteca de Soria. Un Club de Lectura es un grupo de personas que leen el mismo
libro en casa y posteriormente se reúnen en la Biblioteca para comentarlo. La Biblioteca
es  la  encargada  de  proponer  los  libros  de  lectura  y  facilitar  un  ejemplar  a  cada
componente del club. Cada club tiene un máximo de 18 personas.

XIX CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOS CIUDAD DE SORIA- LO MEJOR
DEL CINE MEJICANO Y RECORDANDO A CANTINFLAS- “AHI ESTÁ EL DETALLE”
Lugar: La Cantina “El sol sale para todos”- Plaza Mariano Granados
Hora: 18:30 horas
Precio: gratuito
Datos  del  evento:  La  confusión  entre  el  perro  "Bobby"  y  un  gángster  del  mismo
nombre desencadena una serie de enredos entre un celoso marido, su nerviosa esposa,
una  pícara  criada,  una  esposa  abandonada  con  ocho  hijos  y  el  singular  Cantinflas.
(FILMAFFINITY) 

PRESENTACIÓN DE LA NOVELA "INVIERNO BAJO LA ESTRELLA DEL NORTE" 
Lugar: Circulo Amistad Numancia
Hora: 19:30 horas
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Precio: gratuito
Más información: presentación de esta novela por su autor Santiago Osácar. En 
palabras del autor es "una novela de montaña en la que las cumbres del Pirineo son 
escenario y protagonistas a un tiempo. Un relato de aventuras en el que el esfuerzo 
físico, y la supervivencia en solitario llevan al descubrimiento del sentido de la vida y a
la intuición de un significado más profundo de las cosas". 

LOS MEJORES DE LOS NUESTROS- CONFERENCIA DE ENRIQUE BAQUEDANO
Lugar: Sección local de la Biblioteca Publica de Soria
Hora:  20:00 horas
Precio: libre hasta completar aforo
Datos del evento:  Los Mejores de los Nuestros es el nombre elegido por la 
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León para un ciclo de 
tertulias protagonizadas por los  galardonados en las diferentes categorías de los 
Premios Castilla y León. Enrique Baquedano Pérez obtuvo el Premio Castilla y León de 
la Restauración y Conservación del Patrimonio, en su edición 2011. El Jurado le 
concedió este galardón por su aportación a la protección y valorización del patrimonio 
arqueológico de Castilla y León, tanto desde diferentes puestos de responsabilidad 
administrativa como a través de la práctica arqueológica en equipos multidisciplinares, 
de proyección nacional e internacional, lo que contribuye a la difusión de la riqueza del
legado material y social de las culturas prehistóricas.

XIX CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOS CIUDAD DE SORIA- SONIDOS
DE CINE-  “UN CONCIERTO DE PELÍCULA”
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora:  20:00 horas
Precio: 5 €
Datos del evento:  Concierto ofrecido por la Banda Municipal de Musica de Soria  y la
cantante Mara Row con motivo del Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria y
cuyo repertorio estará compuesto por bandas sonoras.

XIX CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOS CIUDAD DE SORIA- LO MEJOR
DEL  CINE  MEJICANO  Y  RECORDANDO  A  CANTINFLAS-  “VÁMONOS  CON
PANCHO VILLA”
Lugar: La Cantina “El sol sale para todos”- Plaza Mariano Granados
Hora: 20:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Durante la revolución mexicana, un grupo de valientes campesinos,
conocidos como los "Leones de San Pablo" se unen al ejército de Pancho Villa. Después
de algunas batallas, con más derrotas que victorias, el grupo original es reducido, y una
serie de problemas les lleva a replantearse su posición. (FILMAFFINITY) 

XIX  CERTAMEN  INTERNACIONAL  DE  CORTOS  CIUDAD  DE  SORIA-    SORIA
IMAGINA 
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora:  21:30 horas
Precio: gratuito
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Datos del evento:  Dentro del apartado Soria Imagina del Certamen se proyectarán
los cortometrajes presentados a concurso, también los cortos de los participantes en el
Kino Festival Off Courts de Trouville y entrega de premios. Se proyectarán:

• Al que no le guste que no mire
• Misión Salvar San Juanes
• Las últimas horas de Numancia 
• Instinto
• Resistencia
• Más
• Soria Land, Ciudad para soñar
• Historias a pie de pueblo
• Desde la Tierra
• Locuras de un pueblo

XIX  CERTAMEN  INTERNACIONAL  DE  CORTOS  CIUDAD  DE  SORIA-
PROYECCIONES PARALELAS- EL SILENCIO BIEN CORTAO
Lugar: Café Teatro Ávalon
Hora: 23:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: proyección de cortometrajes dentro de la sección cortos musicales El
silencio bien cortao. Se proyectarán:

• Epilogo por la muerte del fauno (España)
• Días y días (España)
• Le Chat Doré (España)
• So sexy (Francia)
• Cold Storage (Finlandia)
• Dj Shadow- nobody Speak feat. Run the Jewels (USA)
• Massive Attack- The spoils tf. Hope Sandoval (Australia)

CONCIERTO: LAS ALEGRES LLORONAS
Lugar: Bar restaurante El Kiosco (parque de la Alameda de Cervantes)
Hora: 00:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Las Alegres Lloronas son varias personas dispuestas a reírse de sus
desamores. Repasan con encanto y desenfreno el género de las Rancheras. Compaginan
temas  propios  con  clásicos  mejicanos.  Sus  directos  generan un  estado  de  alegría  y
entrega que invita a desdramatizar los problemas. No hay dos conciertos iguales ni nadie
que salga inmune tras haberlas visto... 

SABADO 18 DE NOVIEMBRE DE 2017

PATRIMONIO DESCONOCIDO: ERMITA DEL MIRÓN
Lugar:  ermita del Miron
Hora: 11:00 horas 
Precio: gratuito (previa inscripción en la Oficina Municipal de Información)
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Datos del evento:  La Asociación de Amigos del Museo Numantino quiere abordar el
conocimiento y difusión de monumentos de Soria poco conocidos por no ser de fácil
acceso o porque en general se conocen superficialmente, acompañados por expertos en
esos lugares. En esta ocasión será Cesar Gonzalo el encargado de la explicación.

XIX  CERTAMEN  INTERNACIONAL  DE  CORTOS  CIUDAD  DE  SORIA-
PROYECCIONES PARALELAS- LLEVA A TUS PADRES AL CINE 1 
Localidad: Golmayo
Lugar: Cines Lara (Centro Comercial Camaretas)
Hora: 11:00 horas
Precio: 1 €
Datos del evento: proyección de cortometrajes dentro de la sección Lleva a tus padres
al cine orientada a los más pequeños. Se proyectarán:

• Hugo Bumfeldt (Hungría)
• Catherine (Bélgica)
• Ethnophobia (Grecia- Albania)
• Way of Giants (Brasil)
• Singing Frogs (Francia)
• For You (USA)

XIX  CERTAMEN  INTERNACIONAL  DE  CORTOS  CIUDAD  DE  SORIA-
LABORATORIOS DE CREACION- KINOSORIARUEDA
Lugar: Palacio de la Audiencia
Hora:  12:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento:  El III KinoSoriaRueda tiene los mismos objetivos, buscando nuestra
propia personalidad y tomando, siempre, como referencia a los dos proyectos, propone
un viaje inolvidable en compañía de actores, técnicos, creadores, directores y diferentes
personas de diferentes países que se darán cita en la ciudad de Soria para llevar a cabo
su proyecto en compañía de profesionales y entusiastas. El festival pondrá a disposición
de los participantes los medios técnicos necesarios para su realización. 

XIX  CERTAMEN  INTERNACIONAL  DE  CORTOS  CIUDAD  DE  SORIA-
PROYECCIONES PARALELAS- LLEVA A TUS PADRES AL CINE 2
Localidad: Golmayo
Lugar: Cines Lara (Centro Comercial Camaretas)
Hora: 12:30 horas
Precio: 1 €
Datos del evento: proyección de cortometrajes dentro de la sección Lleva a tus padres
al cine orientada a los más pequeños. Se proyectarán:

• Lilou (Líbano)
• The snow girl (USA)
• 33.min.33 Before the end (Francia)
• Water Hunters (Italia)
• Wishing Jar (Canadá)
• Squirrel Island (UK)
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XIX  CERTAMEN  INTERNACIONAL  DE  CORTOS  CIUDAD  DE  SORIA-
PROYECCIONES PARALELAS- OTRAS MIRADAS 
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia- Sala 2.
Hora: de 12:00 a 14:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: proyección de cortometrajes dentro de la sección Otras miradas en
la que se podrá ver programa de los festivales mexicanos de Guanajuato y Morelia.

XIX  CERTAMEN  INTERNACIONAL  DE  CORTOS  CIUDAD  DE  SORIA-
PROYECCIONES  PARALELAS-  VI  SEMANA  DE  BUENOS  AIRES  EN  SORIA-
PRIMERA PARTE
Lugar: La Cantina “El sol sale para todos”- Plaza Mariano Granados
Hora: 12:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: proyección de cortometrajes de la VI Semana de Buenos Aires en
Soria. Se proyectarán:

• Rock
• Alas de piedra
• Soy Buenos Aires
• Hida
• El asado
• Eko
• Onion
• Clandestino
• Doppelganger
• Chike 

XIX  CERTAMEN  INTERNACIONAL  DE  CORTOS  CIUDAD  DE  SORIA-
PROYECCIONES PARALELAS- OTRAS MIRADAS
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia (Sala 2)
Hora: de 17:00 a 20:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: proyección de cortometrajes dentro de la sección Otras miradas del
festival estadounidense de Sundance.

XIX CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOS CIUDAD DE SORIA- LO MEJOR
DEL CINE MEJICANO Y RECORDANDO A CANTINFLAS- “ENAMORADA”
Lugar: La Cantina “El sol sale para todos”- Plaza Mariano Granados
Hora: 18:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: En tiempos de la revolución, las tropas zapatistas del general José
Juan Reyes toman la tranquila y conservadora ciudad de Cholula. Mientras confisca los
bienes de los ricos del pueblo, el general Reyes se enamora de la bella, rica e indomable
Beatriz Peñafiel, hija del hombre más notable de Cholula. El desprecio inicial que Beatriz
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siente hacia el  revolucionario da paso a la curiosidad y, finalmente, a un profundo y
auténtico amor. (FILMAFFINITY) 

XIX  CERTAMEN  INTERNACIONAL  DE  CORTOS  CIUDAD  DE  SORIA-  GALA
HOMENAJE A MÉXICO
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora: 19:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Se podrá visionar el videomapping “Soria mira a México” de Grabriel
Vallecillo (Honduras), varios cortos mexicanos y el espectáculo “Altar de Muertos” con
Rubén Romero y Mara Row.

XIX CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOS CIUDAD DE SORIA- LO MEJOR
DEL CINE MEJICANO Y RECORDANDO A CANTINFLAS- “¡A VOLAR, JOVEN!”
Lugar: La Cantina “El sol sale para todos”- Plaza Mariano Granados
Hora: 20:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento:  Aprovechando un permiso de la mili, Cantinflas va a la finca de su
patrón para ver a su novia. Pero resulta que el patrón no sólo lo pone a trabajar como un
negro, sino que, además, intenta obligarlo a casarse con su hija María. (FILMAFFINITY) 

XIX CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOS CIUDAD DE SORIA- CONCIERTO
DE LOS DUQUES DE MONTERREY
Lugar: Café Teatro Ávalon
Hora: 00:30 horas
Precio: 5 €
Datos  del  evento:  Como homenaje  a  México  dentro  del  festival,  se  ofrecerá  este
concierto del conjunto Los Duques de Monterrey. No son pocos los lazos que unen la
tierra gallega con la nación de Moctezuma, prueba de ello son Los Duques de Monterrey
que, atraídos por el gentilicio común y por los aires cálidos de aquellas tierras deciden
rendir homenaje al corrido mejicano en todas sus vertientes. Surge así su primer trabajo
“De asuntos perros” en el que confluyen su gusto por el corrido forajido, el tex mex, el
country, la música de bandas sonoras así como por los textos de Rulfo , Rosalía...

DOMINGO, 19 DE NOVIEMBRE DE 2017

LIGA DE CLUBES DE LA PROVINCIA DE SORIA 
Lugar: Club de Golf de Soria (carretera de Pedrajas a Oteruelos)
Hora:  por la mañana
Datos del evento: tradicional liga provincial de esta disciplina deportiva.

XIX  CERTAMEN  INTERNACIONAL  DE  CORTOS  CIUDAD  DE  SORIA-
ENCUENTROS “TURISMO Y CINE”
Lugar: Parador Nacional Antonio Machado
Hora: 11:30 horas
Precio: gratuito
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Datos  del  evento:  dentro  del  Certamen  se  celebran  estos  encuentros  entre
profesionales abiertos al público en general, en esta ocasión con la colaboración de la
Asociación Sad Hill. Sad Hill Cemetery, el ficticio cementerio militar donde transcurren los
últimos momentos de la película y la secuencia más recordada, el duelo a tres entre Clint
Eastwood,  Eli  Wallach y Lee Van Cleef.  Todo ello magistralmente  dirigido por  Sergio
Leone al ritmo sonoro de “La fiebre del oro”. Desde la Asociación Cultural SAD HILL,
quieren promover la iniciativa por la recuperación de los exteriores del rodaje de esa
película. 

XIX  CERTAMEN  INTERNACIONAL  DE  CORTOS  CIUDAD  DE  SORIA-
PROYECCIONES  PARALELAS-  VI  SEMANA  DE  BUENOS  AIRES  EN  SORIA-
SEGUNDA PARTE
Lugar: La Cantina “El sol sale para todos”- Plaza Mariano Granados
Hora: 12:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: proyección de cortometrajes de la VI Semana de Buenos Aires en
Soria. Se proyectarán:

• el cielo de los animales
• Corp
• Kukoc
• 15
• el otro cuerpo
• be girl
• Tántalo
• No quiero decir nada, pero...
• La sierva
• Lulita

FUTBOL: CD NUMANCIA-NASTIC DE TARRAGONA
Lugar: Estadio de fútbol Los Pajaritos
Hora:  12:00 horas
Precio: 20-25€
Datos del  evento:  Nueva jornada la  liga de  segunda división  en la  que el  equipo
numantino se medirá con el Nastic de Tarragona.

XIX  CERTAMEN  INTERNACIONAL  DE  CORTOS  CIUDAD  DE  SORIA-
PROYECCIONES PARALELAS- CORTOS BAJO EL AGUA
Lugar: Piscina Municipal Angel Tejedor
Hora: 17:30 horas
Precio: gratuita
Datos del evento: proyección de cortometrajes dentro de la sección Cortos bajo el
agua. Para mayores de 16 años. Se proyectarán:

• Millimeterle (Suiza)
• Respira (Venezuela)
• Throttled (Corea del Sur)
• Apollon (Francia)
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• Hopptornet (Suecia)
• Cold star (Alemania)

XIX CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOS CIUDAD DE SORIA- LO MEJOR
DEL  CINE  MEJICANO  Y  RECORDANDO  A  CANTINFLAS-  “SI  YO  FUERA
DIPUTADO”
Lugar: La Cantina “El sol sale para todos”- Plaza Mariano Granados
Hora: 18:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Cantinflas se desempeña como barbero, pero suele recibir lecciones 
de leyes de un anciano vecino, el cual le propone asesorarlo para que defienda a los más
desfavorecidos del barrio en los tribunales. Tanto es el éxito alcanzado por Cantinflas en 
su gestión, que obtiene los votos necesarios para ser diputado. (FILMAFFINITY) 

XIX CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOS CIUDAD DE SORIA- SECCION
OFICIAL SO1-SO2
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora: De 20:00 a 22:30 horas
Precio: 5 €
Datos del evento: Proyección de los cortos a concurso en la sección oficial.

SO1
◦ DIE BESONDEREN FÄHIGKEITEN DES HERRN MAHLER- Alemania
◦ PUSSY- Polonia
◦ LA DISCO RESPLANDECE- España
◦ MRS MCCUTCHEON- Australia

• SO2
◦ ROMANTIK- Polonia
◦ THE FULL STORY-UK
◦ AUSTRALIA- España
◦ REFUGEES BLUES-UK, Francia 
◦ GEMELOS- Argentina

XIX CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOS CIUDAD DE SORIA- LO MEJOR
DEL  CINE  MEJICANO  Y  RECORDANDO  A  CANTINFLAS-  “UNA  FAMILIA  DE
TANTAS”
Lugar: La Cantina “El sol sale para todos”- Plaza Mariano Granados
Hora: 20:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: El orden y la tranquilidad de la familia Cataño es quebrantado el día
en que toca a la puerta un vendedor de aspiradoras, empeñado en vender uno de sus
modernos productos. A partir de ese momento, la adolescente Maru soñará con romper
las cadenas que la atan a su conservadora familia. (FILMAFFINITY) 

EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN “SHULTEN Y EL DESCUBRIMIENTO DE NUMANCIA 
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Fecha: del 25 de julio a enero de 2018 
Lugar: Museo Numantino 
Hora: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 de martes a sábados. Domingos y festivos
de 10:00 a 14:00. Lunes cerrado.
Breve descripción: Muestra de interés internacional en la que se expondrán 250 piezas
originales encontradas durante las excavaciones del arqueólogo alemán Adolf Shulten en
Numancia y que actualmente se encuentran en el museo de Mainz. Además también se
contará con piezas de la Real  Academia de Histórica,  del  Arqueológico Nacional,  del
Museo  Numantino,  Archivo  de  la  Administración… así  como los  diarios  originales  de
Schulten.

NUMANCIA 2017-EXPOSICIÓN NUMANCIA Y EL ARTE
Lugar: Primera planta del Centro de Recepción de Visitantes (junto al río Duero)
Horario: Horario General: De 10 h a 14 h y de 16 h a 19 h
Abril: Festivos, fines de semana y viernes. Mayo, Junio y desde mediados de septiembre:
viernes tarde, sábado y domingo mañana. Julio, agosto y mediados de septiembre: De
martes  a  domingo.  Consultar  horarios  específicos  en
http://www.turismosoria.es/folletos/horarios-monumentos.pdf
Precio: Gratuito.
Datos del evento: Inédita recopilación de imágenes en diferentes formatos y libros de
cómo se ha ido plasmando a lo largo de diferentes épocas de la historia la imagen de
Numancia y lo acaecido entre Numantinos y Romanos. La exposición está ordenada
de  forma  cronológica  desde  el  “Arte  de  los  propios  numantinos”  pasando  por  la
“Numancia en la edición antigua y moderna”, con una zona dedicada a Alejo Vera hasta
llegar a “La mirada contemporánea”. La exposición se complementa con una zona de
audiovisual   Una muestra organizada con motivo de la efeméride Numancia 2017 y que
se podrá ver hasta el 10 de diciembre.

NUMANCIA  2017-EXPOSICIÓN  “NUMANCIA,  LA  CLICK  HISTORIA  DE  UNA
GESTA”
Localidad: Garray
Lugar: Aula Arqueológica 
Horario: De marzo a mayo y octubre de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00. De junio a
septiembre de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Domingos tarde y lunes cerrado.
Precio: Gratuito.
Datos del evento: Divertida e inédita exposición en forma de diorama que con muñecos
de Playmobil y todo tipo de escenarios y complementos muestra la historia de la gesta
numantina. Se puede ver un amplio ejército romano, algunas partes de la antigua Roma
y varias escenas de los acontecimientos y de la historia numantina. 

PIEZA  DEL  MES  EN  EL  MUSEO  NUMANTINO:  GLANDES  Y  BOLAS  DE
CATAPULTA
Lugar: Museo Numantino 
Horario: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 de martes a sábados. Domingos y 
festivos de 10:00 a 14:00. Lunes cerrado. 
Precio: de martes a viernes 1 € (entrada al museo). Fines de semana gratuita. 
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Datos del evento: E l Museo Numantino, gestionado por la Junta de Castilla y León, ha 
elegido una serie de glandes y bolas de catapulta, procedentes del yacimiento de 
Numancia, como 'Pieza del mes'. La honda es el arma más sencilla del equipamiento 
celtibérico. Sus proyectiles, los glandes, sufrieron a lo largo del tiempo modificaciones, 
evolucionando desde el uso de simples cantos a elaborados glandes de cerámica y 
plomo. Estos últimos fueron extendidos por el Mediterráneo por el ejército romano. Estas
innovaciones, unidas a un intenso entrenamiento, hacían de la honda un arma temida 
por su alcance y precisión. Al otro lado la catapulta, una extraordinaria máquina de 
guerra, fruto de la ingeniería romana, que fueron utilizadas frente a la muralla de 
Numancia. Sus grandes ventajas podían verse mermadas por sus grandes defectos: las 
bolas son los pesados proyectiles que logran lanzar a grandes distancias, pero sin 
alcanzar la precisión de la honda. 

NUMANCIA  2017-EXPOSICIÓN  “LA  INDUMENTARIA  CELTIBÉRICA  EN  LAS
CERÁMICAS NUMANTINAS”
Localidad: Morón de Almazán 
Lugar: Museo Provincial del Traje popular
Horario:  sábados y en agosto y septiembre de martes a sábado de 11:00 – 14:30 y
16:30 – 20:00, domingos y festivos de 11:00 – 14:30 h. 
Precio: 2 € (incluye entrada al Museo)
Datos del  evento:  Una muestra de cómo vestían los  pueblos que habitaban estas
tierras antes de que fueran conquistadas por Roma. La muestra se inauguro el pasado
29 de agosto y podrá verse hasta el 10 de diciembre   

EXPOSICIÓN 5º ANIVERSARIO GALERÍA CORTABITARTE
Lugar: Galería Cortabitarte (C/ Mosquera de Barnuevo, 8)
Hora: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas
Precio: acceso libre
Datos del evento: nueva exposición que celebra los cinco años de existencia de esta
galería de arte soriana con una retrospectiva sobre cada una de las más de 30 muestras
que ha podido disfrutar el público soriano. Permitirá ver de nuevo obras de Canogar,
Fernando  Bellver,  Cristóbal  Torres,  José  González  Mas,  Chirino,  Viola,  Saura,  Feito,
Vicente Martínez Revilla, John Mandel o incluso Andy Wharhol. Hasta el 11 de diciembre.

EXPOSICIÓN FOTOGRAFIA.  ALVARO IBARRA “MACONDO”.  “II  ON PHOTO
SORIA. FOTOGRAFOS VIAJEROS”.
Lugar: Plaza Mayor
Precio: gratuita.
Breve descripción: Esta exposición  exterior cuenta con 30 fotografías que pretenden
formar parte del mobiliario de la ciudad7. La muestra esta está englobada dentro de las
actividades programadas en el segundo certamen de fotografía  “On Photo Soria” este
año bajo el  lema “Fotógrafos Viajeros”.  Se podrá visitar  del  26 de octubre al  26 de
noviembre.

EXPOSICIÓN “RecordArte”
Lugar: IES Antonio Machado
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Hora: centro educativos de 11:00 a 13:00 horas, público general de lunes a sábado de 
19:00 a 21:00. Sabados y domingos de 12:00 a 14:00. 
Precio: gratuito
Datos del evento: El jueves 2, a las 20.00 horas en la sala acristalada aneja al Instituto
Antonio  Machado, se presentará la  exposición RecordArte  #ExhumacionesEnSoria.  La
muestra estará compuesta por obras de 14 artistas sorianos en la segunda edición de
este RecordArte que tan buen acogimiento y experiencias produjo el pasado año. En esta
ocasión las obras se han realizado después de que varios de ellos acudieran por primera
vez a una exhumación, o siguieran de cerca las exhumaciones llevadas a cabo el fin de
semana  del  22,  23  y  24  de  septiembre  en  la  provincia  de  Soria.  Hasta  el  16  de
noviembre.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “COPISO 50 ANIVERSARIO”
Lugar: Sala de exposiciones de la Plaza de Toros
Hora: de lunes a sábado de 11:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento:  Dentro de las actividades que esta empresa soriana organizó con
motivo de su 50 aniversario estaba un concurso de fotografia del cual se exponen las 30
fotografías finalistas. Se podrá ver hasta el 15 de noviembre.

XIX  CERTAMEN  INTERNACIONAL  DE  CORTOS  CIUDAD  DE  SORIA-
EXPOSICION “LA SONRISA DE LA MUERTE”
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora: de lunes a sábado de 12:00 a 14:00 horas y de 19:00 a 21:00 horas. Domingos y
festivos cerrada.
Precio: gratuito 
Datos del evento: "A LA MUERTE CON UNA SONRISA" es una exhibición de carteles,
resultado de un concurso que se presenta como un ejercicio del buen diseño, destinado
a  estimular  la  creatividad,  que  nos  permita  vislumbrar  la  diversidad  y  riqueza  de
lenguajes en las diferentes culturas alrededor del mundo, dándole un estilo y enfoque
personal por parte de cada participante. Se podrá visitar hasta el 26 de noviembre.

XIX  CERTAMEN  INTERNACIONAL  DE  CORTOS  CIUDAD  DE  SORIA-
EXPOSICION “ALTAR MEXICANO DE LOS MUERTOS”
Lugar: Zapatería Alcubilla (C/ Ferial)
Hora: sin hora (en el escaparate del establecimiento)
Precio: gratuito 
Datos del evento: Se instalará este característico altar de muertos, también conocido
como ofrenda del día de muertos, que es un elemento fundamental en el conjunto de
tradiciones de Mexico del Día de muertos, y que consiste en instalar altares domésticos en
honor de los muertos de la familia donde se ofrece como ofrenda de alimentos, velas,
flores y objetos de uso cotidiano del difunto. PCX Patrocinio El Soriano, Cristina Omeñaca
y Gisela Cuevas. Se podrá visitar hasta el 26 de noviembre.

XIX  CERTAMEN  INTERNACIONAL  DE  CORTOS  CIUDAD  DE  SORIA-
EXPOSICION “HISTORIAS DE LA REALIDAD”
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Lugar: Bar Chayofa (C/ Ramillete)
Hora: de lunes a viernes de 9:00 a 12:00. Sábados de 16:00 a 2:00. Domingos cerrado. 
Precio: gratuito 
Datos del evento: Exposición de Mara Catalán. Buscando en el baúl de los recuerdos
siempre encontramos aquella foto que nos hace parar un momento en el tiempo y nos
traslada a un espacio ajeno, distante pero cercano donde los recuerdos empiezan a fluir
por la mente dejándonos un sabor en la boca de que algo nos falta. A veces puede ser
una mirada en el retrato de un personaje que sin reconocer nos recuerda a ese amigo
que nunca tuvimos o al hermano que se nos fue o quizás sea la pureza en la sonrisa de
un nena que con ojos tristes nos hace pensar en todos aquellos niños que en el mundo
viven luchando por sobrevivir. Otras veces, las fotos no son más que paisajes borrosos o
reflejos de la vida diaria de gentes que nunca hemos visto pero que de alguna manera
nos sentimos identificados pues sabemos que jamás los conoceremos nosotros aunque
haya sido parte de una realidad nuestra, que esa distancia en el tiempo es lo que ha
traído al olvido. Y ese olvido es parte de nuestro pasado. Pero para existir, hay que ser, y
ser es no olvidar. Chiapas: Soledad desvelada es una recopilación de fotos hechas en el
Estado de Chiapas en el año 1996, dos años después de la Revolución Zapatista. El título
hace  honor  a  éste  movimiento  y  a  su  gente;  tomadas  de  un  libro  de  cuentos  del
Subcomandante Insurgente Marcos, (*Cuentos para una soledad desvelada) líder y voz
del movimiento Zapatista que ayudó a crear una de las guerrillas, levantadas en armas,
que disparó más palabras que balas. Se podrá visitar hasta el 26 de noviembre.

XIX  CERTAMEN  INTERNACIONAL  DE  CORTOS  CIUDAD  DE  SORIA-
EXPOSICION “LA GRÁFICA ES SUBERSIVA”
Lugar: Enjoy Cofee (plaza de El Salvador)
Hora: de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:30. Sábados y domingos de
9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:30 horas. 
Precio: gratuito 
Datos  del  evento:  Exposición  colectiva  de  varios  artistas  de  Chapalista  (Jalisco-
México).  El  tío  abuelo  de  José  Ramón  Vázquez,  Nicolás  T.  Bernal  trabajaba  para
los Talleres Gráficos de La Nación, y desde ahí clandestinamente mantuvo el compromiso
de imprimir los comunicados de los hermanos Flores Magón cuando fueron encarcelados
y  llevados  a San Diego,  California.  Ramón opina  que la  gráfica  es  una  herramienta
subversiva  porque  es  un  caballo  de  batalla  para  la  expresión  y  difusión  de  la  obra
plástica, reproduciendo el lenguaje de los artistas aplicado a las técnicas serigráficas,
logrando de este modo múltiple que se convierten en obra asequible de gran calidad
técnica y riqueza cromática. Galerista por circunstancias, lo cierto es que por la Galería
Ajolote han transcurrido un buen número de personajes en una sucesión de eventos
memorables.  Entre  los  artistas  que  exhiben  regularmente  en  Ajolote  Arte
Contemporáneo  se  cuentan  la  vieja  guardia  compuesta  por  Ernesto  Flores,  Gabriel
Mariscal, Zamora, Alfredo Colunga, Tafoya, Manuel Ramírez, Juan Zufiaur o el escultor
Luis Espiridión, y de camadas más jóvenes como las de Roberto y Balo Pulido, Miguel
Vega,  Violeta  Esparza  y  dando  también  cabida  a  las  creaciones  experimentales  de
artistas como Erándini Aparicio, vocalista de Sepulcro Bohemio. Se podrá visitar hasta el
26 de noviembre.
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XIX  CERTAMEN  INTERNACIONAL  DE  CORTOS  CIUDAD  DE  SORIA-
EXPOSICION “RECONSTRUCCIÓN DE UN CEMENTERIO”
Lugar: Terraza de El caballo Blanco (Avenida de Valladolid)
Hora: de lunes a domingo de 7:00 a 00:00 horas. 
Precio: gratuito 
Datos del evento: Exposición de la Asociación Sad Hill. La Asociación Cultural Sad Hill
nace en 2015 con el objetivo de rescatar del olvido los parajes del Valle del Arlanza
usados para el rodaje de "El bueno, el feo y el malo". Con motivo de la cercanía del 50ª
aniversario del rodaje de esta mítica película de Sergio Leone (1966-2016), se trabajó en
el ambicioso objetivo de reconstruir el Cementerio de Sad Hill,  donde transcurren los
últimos minutos de la película. Además, se busca atraer nuevos rodajes a la zona, así
como consolidar una ruta estable que una los cuatro puntos de rodaje, apenas separados
por 20 kms a pie. Se podrá visitar hasta el 26 de noviembre.

XIX  CERTAMEN  INTERNACIONAL  DE  CORTOS  CIUDAD  DE  SORIA-
EXPOSICION “EN PANTALLA CORTA”
Lugar: Palacio de la Audiencia (Sala 2) y Bar Torcuato (C/ El Collado)
Hora:  Bar Torcuato (de martes a sábado de 8:30 a 13:30 y de 18:00 a 00:00 horas.
Domingos y lunes de 8:30 a 13:30 horas). Palacio de la Audiencia (de lunes a sábado de
12:00 a 14:00 horas y de 19:00 a 21:00 horas. Domingos y festivos cerrada.
Precio: gratuito 
Datos del evento: Exposición de Eva Carballares. Técnica de acuarela sobre tabla.  El
formato que ha usado la artista en general es de 50x50cm aproximadamente, de tal
manera que los rostros sean un poco mayores que el tamaño real. Ha escogido este
tamaño  porque  quiere  que  el  impacto  se  produzca  gracias  al  conjunto  y  no  a  sus
proporciones. Se podrá visitar hasta el 26 de noviembre.

XIX  CERTAMEN  INTERNACIONAL  DE  CORTOS  CIUDAD  DE  SORIA-
EXPOSICION “UN DIA ME CASÉ CON MÉXICO” E “HISTORIA DE LA REALIDAD”
Lugar: Local de las Antiguas Nuevas Galerías (C/el Collado nº  4)
Precio: gratuito 
Datos del evento:  Doble exposición. Videoinstalación de Stephan Ragot titulada “Un
día  me  casé  con  México”.  Tenía  veintisiete  años  la  primera  vez  que  pise  México
clandestinamente. Fue en 1996 y yo preparaba un libro de fotografías sobre los Mayas,
crucé la frontera entre Guatemala y Chiapas atraído por un romanticismo revolucionario
que en Europa habíamos perdido hace tiempo. Después me enamoré de una mejicana
en Paris. El tiempo ha pasado, el ejército y los narcos han sometido al país a sangre y
fuego, la alegría mejicana ha desaparecido, y yo, estoy unido para siempre A Méjico,
agarrado a sus luces, sus sonidos, sus voces, a esta compleja mezcla de civilizaciones
Precolombina e Hispánica que a veces une el amor y la muerte. Propongo un recorrido
visual a través de un montaje inédito de imágenes y sonidos de México. Stephan Ragot
es  un fotógrafo  y  cineasta  francés.  Fue  miembro  del  jurado  en  la  XVII  edición  del
Certamen y el programador del Cine Lumiere en la edición del año pasado.  Se podrá
visitar hasta el 26 de noviembre.


