Agenda de actividades en Soria Capital

HOY EN SORIA
HOY EN SORIA SEMANAL DEL 17 AL 23 DE JULIO
EVENTOS
LUNES, 17 DE JULIO DE 2017
LUDOTECA AMBIENTAL RESERVA DE LA BIOSFERA
Lugar: Aula Ambiental Vivero de la Dehesa
Hora: Mañanas de 10:00 a 13:30
Precio: 60 € por niño. Entre 5 y 12 años. Inscripción previa.
Datos del evento: Talleres de reciclaje, manualidades, pequeñas rutas de conocimiento
para disfrutar y aprender de la maravillosa diversidad y patrimonio de Soria. Varios
turnos de Ludoteca, del 4 al 14 de julio, del 17 al 28 de julio, del 31 de julio al 11 de
agosto y del 14 al 25 de agosto. Ultimo turno del 28 de agosto hasta el comienzo del
colegio. Información e inscripciones en correo@biosfera.es o en el teléfono 625338153.
II CAMPAMENTO URBANO ARQUEOPEQUES
Lugar: Ecocentro (Paseo de San Prudencio)
Hora: Mañanas de 10:00 a 14:00
Precio: Empadronados 15 €, no empadronados 25€. Inscripción previa. Plazas
limitadas. Niños de 5 a 12 años.
Datos del evento: El taller pretende introducir en los participantes, métodos de
actuación que lleven a una comprensión de la Arqueología de forma rápida, amena y
dinámica, a través de la interacción con herramientas creadas ex profeso. Se permitirá
a los participantes estar en contacto con el medio físico, ya sea con el yacimiento real
o a través de simulaciones. A lo largo de las diferentes jornadas se incluyen visitas a
San Ginés, los Arcos de San Juan de Duero, Castillo y Muralla. Por otro lado, se
realizarán talleres de cerámica, pintura y excavación arqueológica siendo el Ecocentro
el punto de reunión de los participantes. El niño pondrá en práctica la excavación de
un yacimiento simulado, a través del cual se le introduce en el carácter multidisciplinar
de la arqueología, descubriendo la necesidad de descubrir parte de nuestra historia.
Tras la interpretación de la información obtenida en la visita guiada, comienza el
proceso de excavación. Por otra parte, podrá elaborar hipótesis acerca del yacimiento,
llegando a sacar conclusiones. El alumno trabaja con materiales arqueológicos reales,
excedentes de excavaciones y reproducciones. Varios turnos: Del 17 al 21 de julio, del
24 al 28 de julio, del 31 de julio al 5 de agosto y del 7 al 11 de agosto.
Inscripciones en:
Ecocentro y Punto de Información de Valonsadero, sábados y domingos de 10:00 a
14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
También pueden hacerlo por correo electrónico: correo@biosfera o por teléfono o wasap
en el 625338153

Esta agenda contiene une resumen de actividades culturales, de ocio y de especial relevancia en Soria Capital, recopiladas por la A.C.C.
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GIGANTES Y CABEZUDOS
Lugar: Calles del centro de la ciudad
Hora: 13:00 horas.
Datos del evento: La comparsa de gigantes y cabezudos de la ciudad recorrerá
diferentes calles de Soria.
QUEDAMOS Y PUNTO
Lugar: Parque de la Barriada
Hora: 17:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: El proyecto "Quedamos y Punto" ofrece encuentros al aire libre
durante los meses de verano entre grupos de todas las edades, hombres y mujeres que
giran alrededor del ganchillo y el punto. Todo el que quiera participar solo tiene que
acercarse a estos parques con el ganchillo, el ovillo y ganas de compartir experiencias.

MARTES, 18 DE JULIO DE 2017
LUDOTECA AMBIENTAL RESERVA DE LA BIOSFERA
Lugar: Aula Ambiental Vivero de la Dehesa
Hora: Mañanas de 10:00 a 13:30
Precio: 60 € por niño. Entre 5 y 12 años. Inscripción previa.
Datos del evento: Talleres de reciclaje, manualidades, pequeñas rutas de conocimiento
para disfrutar y aprender de la maravillosa diversidad y patrimonio de Soria. Varios
turnos de Ludoteca, del 4 al 14 de julio, del 17 al 28 de julio, del 31 de julio al 11 de
agosto y del 14 al 25 de agosto. Ultimo turno del 28 de agosto hasta el comienzo del
colegio. Información e inscripciones en correo@biosfera.es o en el teléfono 625338153.
NOS VEMOS EN LA DEHESA
Lugar: Alto de la Dehesa (parque de la Alameda de Cervantes)
Hora: de 12:00 a 13:00
Precio: gratuito (no es necesaria inscripción previa)
Datos del evento: Cruz Roja Juventud de Soria pone en marcha este programa de ocio
con actividades lúdico- educativas dirigidas a niños entre 7 y 13 años durante los martes
y jueves de julio y agosto. Más información en el 975234583.
TEATRO INFANTIL: “XARIVARI”
Lugar: Parque de la Alameda de Cervantes
Hora: 18:30 horas.
Precio: Acceso libre.
Datos del evento: Todos los martes de verano, teatro infantil en el parque. En esta
ocasión la Compañía TEATRE MÒBIL pone en escena esta obra en la que dos viajeros
extraños e infatigables llegan programados para hacer reír. Música imposible y teatro
reciclásico, cómicos de dimensiones cósmicas.
CLUB DE LECTURA DEL CASINO: “PERROS QUE DUERMEN” DE JUAN MADRID
Lugar: Casino Circulo Amistad Numancia. Salón Gerardo Diego
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Hora: 20:15 horas
Precio: Entrada libre, limitada a la capacidad de la sala
Datos del evento: Madrid, 2011. Juan Delforo, periodista y escritor, hijo de padres
republicanos y con un pasado de militancia en la lucha antifascista, acude a un chalet de
El Viso para recoger el legado de un hombre que no conoce y que acaba de morir. Se
trata de Dimas Prado, un comisario, viejo falangista, que se relacionó en el pasado con
los padres de Delforo y ha ejercido de protector en la sombra del joven disidente.

MIÉRCOLES, 19 DE JULIO DE 2017
LUDOTECA AMBIENTAL RESERVA DE LA BIOSFERA
Lugar: Aula Ambiental Vivero de la Dehesa
Hora: Mañanas de 10:00 a 13:30
Precio: 60 € por niño. Entre 5 y 12 años. Inscripción previa.
Datos del evento: Talleres de reciclaje, manualidades, pequeñas rutas de conocimiento
para disfrutar y aprender de la maravillosa diversidad y patrimonio de Soria. Varios
turnos de Ludoteca, del 4 al 14 de julio, del 17 al 28 de julio, del 31 de julio al 11 de
agosto y del 14 al 25 de agosto. Ultimo turno del 28 de agosto hasta el comienzo del
colegio. Información e inscripciones en correo@biosfera.es o en el teléfono 625338153.
TITERES: “LAS NUEVAS AVENTURAS DE LARA Y ATAULFO”
Lugar: Sala infantil de la Biblioteca Pública de Soria (C/ Nicolás Rabal,25)
Hora: 12:00 horas.
Precio: Entrada con invitación que se podrá recoger en la Biblioteca a partir del
miércoles 12 de julio. Niños de 6 a 12 años.
Datos del evento: Esta obra a cargo del personal de la Biblioteca Publica de Soria se
enmarca dentro de las actividades y talleres de verano. En esta ocasión Ataulfo es
secuestrado por Fiona, la dragona y Lara con ayuda del duende tendrá que rescatarlo.
SEMANA VERDE A.F.E. AMBIENTALIA II. TURISMO SOSTENIBLE
Lugar: Anfiteatro antiguo Bar Alameda (parque de la Alameda de Cervantes)
Hora: A partir de las 18:00
Precio: gratuito
Datos del evento: La Acción de Formación y Empleo Ambientalia II puesta en marcha
por el Ayuntamiento de Soria organiza esta semana llena de actividades. El programa de
hoy es:
• 18:00- apertura Semana Verde y apertura de la Feria. Actuación de la
violonchelista soriana Cristina González.
• 18:30- Charla: “Turismo sostenible como herramienta de futuro en Soria”, por
Koldo Díez, técnico de turismo rural y de naturaleza y profesor.
• 19:00- Charla: “Naturaleza y desarrollo turístico”, por Jose Luís Gallego,
naturalista, escritor y periodista ambiental.
• 20:00- Charla: “Iniciativas Iberaves, una apuesta por el turismo ornitológico
sostenible”, por Ramón Martí, de SEO Birdlife Madrid. “Posibilidades del turismo
ornitológico en la provincia de Soria”, por Juan Luis Hernández, SEO Birdlife
Soria. Debate y conclusiones.
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21:00- cierre de Feria.
Durante los días que dura este evento habrá una feria expositiva sobre
actividades y actuaciones de empresas y asociaciones sorianas relacionadas con
la temática.

VISITAS CULTURALES "SORIA, CIUDAD ROMÁNICA"
Lugar: atrio de la iglesia de Nuestra Señora del Espino
Hora: 18:00 horas
Precio: 3 € (menores de 12 años acompañados y desempleados gratis) Imprescindible
inscripción previa.
Datos del evento: La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Soria en colaboración
con la Asociación Sostenibilidad y Patrimonio Cultural ofrecen un año más la posibilidad
de conocer la historia y el patrimonio de la ciudad de la mano de expertos en historia y
arqueología. La propuesta de este 2017 es "Los cuerpos que se fueron. Enterrar en
Soria (ss. XII-XXI)" poniendo el foco de la actividad en las necrópolis de la ciudad desde
los tiempos del Románico y hasta nuestros días. Inscripción y abono de la visita en la
Oficina Municipal de Información de Soria, en la plaza Mariano Granados s/n.
CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE SORIA, VERANO 2017
Lugar: Alameda de Cervantes. La Dehesa
Hora: 20:00 horas.
Precio: Acceso libre.
Datos del evento: Concierto ofrecido por La Banda Municipal de Música de Soria.
Forma parte del ciclo de conciertos que la banda ofrece a lo largo del período estival.

JUEVES, 20 DE JULIO DE 2017
LUDOTECA AMBIENTAL RESERVA DE LA BIOSFERA
Lugar: Aula Ambiental Vivero de la Dehesa
Hora: Mañanas de 10:00 a 13:30
Precio: 60 € por niño. Entre 5 y 12 años. Inscripción previa.
Datos del evento: Talleres de reciclaje, manualidades, pequeñas rutas de conocimiento
para disfrutar y aprender de la maravillosa diversidad y patrimonio de Soria. Varios
turnos de Ludoteca, del 4 al 14 de julio, del 17 al 28 de julio, del 31 de julio al 11 de
agosto y del 14 al 25 de agosto. Ultimo turno del 28 de agosto hasta el comienzo del
colegio. Información e inscripciones en correo@biosfera.es o en el teléfono 625338153.
SEMANA VERDE A.F.E. AMBIENTALIA II. TURISMO SOSTENIBLE
Lugar: Anfiteatro antiguo Bar Alameda (parque de la Alameda de Cervantes)
Hora: A partir de las 11:00
Precio: gratuito
Datos del evento: La Acción de Formación y Empleo Ambientalia II puesta en marcha
por el Ayuntamiento de Soria organiza esta semana llena de actividades. El programa de
hoy es:
• 11.00- Apertura de la Feria
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11.00- Ruta guiada por la Dehesa para todos los públicos: “Árboles Top 10”.
Salida desde el Árbol de la Música
12.00 Teatro-Foro “Micología y sostenibilidad” (títeres) a cargo de los Agentes
Medioambientales de la Junta de Castilla y León y de la Cuenca Hidrográfica del
Duero
13.00 Charla:“Anfibios y reptiles de Soria. Conocimiento y conservación de las
especies como herramienta fundamental hacia un turismo sostenible” por
Manuel Meijide, presidente de la asociación A.M.A.R. SORIA
14.00 Cierre de la Feria
18.00 Apertura de la Feria
18.00 IMPULSO TURÍSTICO Y RESPONSABLE PARA SORIA. Charla: “Proyecto
Life conservación de la Alondra ricotí y su hábitat en Soria” a cargo de Alberto
Diez, ARTESA y Luis Latorre, Actividades, Estudios y Proyectos en el Medio
Ambiente
18.30 Charla: “Proyecto Starlight, un nuevo recurso económico turístico y de
protección medio ambiental para Soria” a cargo de Alberto Jiménez Carrera del
observatorio astronómico de Borobia
19.00 CONOCIMIENTO Y DESARROLLO DE OTRAS EXPERIENCIASDE TURISMO
SOSTENIBLE Charla: “El lobo vivo como motor de desarrollo en la Sierra de la
Culebra (Zamora). Luces y sombras de una actividad creciente” por Javier
Talegón, biólogo, Llobu
19.45 Charla: “Las rutas como oportunidad para el turismo sostenible” por
Javier Sánchez, coordinador de Turinea (Vizcaya) Moderador: Fernando Rubio,
gerente de Megara Energías S. Coop. Debate y conclusiones de la jornada
21.00 Monólogo: “Carlos Barrio, al Natural”
21.00 Cierre de la Feria
Durante los días que dura este evento habrá una feria expositiva sobre
actividades y actuaciones de empresas y asociaciones sorianas relacionadas con
la temática.

NOS VEMOS EN LA DEHESA
Lugar: Alto de la Dehesa (parque de la Alameda de Cervantes)
Hora: de 12:00 a 13:00
Precio: gratuito (no es necesaria inscripción previa)
Datos del evento: Cruz Roja Juventud de Soria pone en marcha este programa de ocio
con actividades lúdico- educativas dirigidas a niños entre 7 y 13 años durante los martes
y jueves de julio y agosto. Más información en el 975234583.
FIESTAS DE LA BARRIADA 2017
Lugar: Barrio de la Barriada
Hora: a partir de las 17:00 horas.
Precio: Acceso libre.
Datos del evento: El programa de actos para este día es:
• 17:00-20:00 horas, parque infantil
• 20:00-20:45 horas, pasacalles, cabezudos y bombas japonesas, todo ello
animado por la charanga”Quercus”
Esta agenda contiene une resumen de actividades culturales, de ocio y de especial relevancia en Soria Capital, recopiladas por la A.C.C.
Tierraquemada con fines informativos. Su divulgación se realiza a través de la página Web de la Asociación Tierraquemada

www.numantinos.com, así como en las oficinas de Turismo de Soria y en el Yacimiento de Numancia. Puede haber modificaciones en
horarios y/o actividades así como otras no recogidas en esta agenda, en cualquier caso, la Asociación queda exenta de cualquier responsabilidad
derivada de esta información. En caso de divulgación por terceros, estos deben hacer mención expresa a esta asociación como fuente de los datos.

Agenda de actividades en Soria Capital

HOY EN SORIA
•
•

20:45 horas, encierro ecológico
21:15 actuaciones d los grupos: “Sweet Baby James y Vanessa & the Criminals.

QUEDAMOS Y PUNTO
Lugar: Parque de la Barriada
Hora: 17:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: El proyecto "Quedamos y Punto" ofrece encuentros al aire libre
durante los meses de verano entre grupos de todas las edades, hombres y mujeres que
giran alrededor del ganchillo y el punto. Todo el que quiera participar solo tiene que
acercarse a estos parques con el ganchillo, el ovillo y ganas de compartir experiencias.
IV FESTIVAL DE MUSICA “SORIA CLÁSICA” Ciclo de música de cámara
Gerardo Diego. CONCIERTO CONTRABAJO, CLARINETE Y PIANO. ANA
CORDOVA, BRUNO FERNANDEZ Y NATALIA SLASHCHEVA
Lugar: Palacio De la Audiencia.
Hora: 20:30 horas
Precio: 5 €
Datos del evento: Todos los veranos el Ayuntamiento de Soria acerca la música
clásica al público de la mano de jóvenes músicos que empiezan a despuntar en el
panorama musical. Dedicado al poeta Gerardo Diego, se desarrolla en diferentes
escenarios de la capital.

VIERNES, 21 DE JULIO DE 2017
LUDOTECA AMBIENTAL RESERVA DE LA BIOSFERA
Lugar: Aula Ambiental Vivero de la Dehesa
Hora: Mañanas de 10:00 a 13:30
Precio: 60 € por niño. Entre 5 y 12 años. Inscripción previa.
Datos del evento: Talleres de reciclaje, manualidades, pequeñas rutas de conocimiento
para disfrutar y aprender de la maravillosa diversidad y patrimonio de Soria. Varios
turnos de Ludoteca, del 4 al 14 de julio, del 17 al 28 de julio, del 31 de julio al 11 de
agosto y del 14 al 25 de agosto. Ultimo turno del 28 de agosto hasta el comienzo del
colegio. Información e inscripciones en correo@biosfera.es o en el teléfono 625338153.
SEMANA VERDE A.F.E. AMBIENTALIA II. TURISMO SOSTENIBLE
Lugar: Anfiteatro antiguo Bar Alameda (parque de la Alameda de Cervantes)
Hora: A partir de las 11:00
Precio: gratuito
Datos del evento: La Acción de Formación y Empleo Ambientalia II puesta en marcha
por el Ayuntamiento de Soria organiza esta semana llena de actividades. El programa de
hoy es:
• 11.00 Apertura de la Feria
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11.00 Ruta guiada por la Dehesa para todos los públicos: “Árboles Top 10”.
Salida desde el Árbol de la Música
12.00 Presentación del libro: “111 citas entre Urbión y Cebollera” por Iñigo
Alberto Iñigo Romera y Sergio Tierno Tierno
13.00 Charla: “El valor económico del medio ambiente” por Pablo Frutos,
profesor de economía de la UVa en el Campus Duques de Soria
14.00 Cierre de la Feria
18.00 Apertura de la Feria
18.00 CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS Y COMPATIBILIDAD CON EL
TURISMO SOSTENIBLE
◦ “Un recorrido por los sonidos de la naturaleza” por Carlos de Hita,
naturalista y técnico de sonido de la naturaleza
◦ “Paisaje como capital natural” por Joaquín Araújo, naturalista, escritor y
periodista
◦ “Innovación en turismo botánico” por Raúl de Tapia, biólogo, director de la
Fundación Tormes-EB y escritor
◦ “La revuelta al pueblo” por Mª José Parejo, directora del programa de Radio
3 “El Bosque Habitado”
◦ “Naturalizar la sociedad” por Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO
BirdLife Moderador: Fernando Rubio, gerente de Megara Energías S. Coop.
◦ Actuación de la violonchelista soriana Cristina González.
◦ Debate y conclusiones de la jornada
18.00 a 21.00 Espectáculo en la calle de la mano de la compañía Guixot de 8.
Juegos únicos fabricados con materiales recuperados puestos a disposición de
todos los públicos para jugar libremente.
21.00 Cierre de la Feria
Durante los días que dura este evento habrá una feria expositiva sobre
actividades y actuaciones de empresas y asociaciones sorianas relacionadas con
la temática.

FIESTAS DE LA BARRIADA 2017
Lugar: Barrio de la Barriada
Hora: a partir de las 17:00 horas.
Precio: Acceso libre.
Datos del evento: El programa de actos para este día es:
• 17:00-20:00 horas, parque infantil “Animatik”
• 18.00-21.00 horas, ponys “Cuadra Antares”
• 19:00 horas, charanga “Quercus”
• 20.00 horas, reparto de Migas (socios AAVV 3€, no socios 5€)
• 21:15 sesión de baile con “The Rollers Band”
• 22.45 horas, Toro de Fuego
• 00:30 horas, verbena “The Rollers Band”
ESPECTACULO: “GARABATO DE JUEGO. LA OTRA VIDA DE LAS COSAS”
Lugar: Parque de la alameda de Cervantes
Hora: a partir de las 18:00 horas.
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Precio: Acceso libre.
Datos del evento: actividad paralela al programa de la I Semana Verde de Turismo
sostenible, en la que se pretende despertar la imaginación del publico de todas las
edades a través de unos originales juegos fabricados con diferentes materiales
recuperados de puntos verdes. El espectáculo es conducido por la compañía GUIXOT DE
8 quienes llevan girando por toda Europa más de dos décadas.
SORIA ROCK 2017
Lugar: Plaza de Toros
Hora: Apertura de puertas a las 19:30 horas
Precio: 19 € (hasta el 30 de junio), 22 € (hasta el 20 de julio) y 25 € en taquilla
Datos del evento: Veterano festival de música rock con clásicos del género totalmente
de moda como Sociedad Alkoholika, Gatillazo y dos teloneros sorianos, Subcero e
Histeria Konflictiva.
XXX CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSICOS Y XIV RALLYE DE COCHES
ANTIGUOS
Lugar: Plaza Mayor
Hora: De 20:30 a 22:00 horas.
Precio: Acceso libre.
Datos del evento: en esta ocasión se prevé una gran asistencia de vehículos clásicos,
algunos de ellos, de un gran valor histórico que harán las delicias de los amantes del
motor. La edición de este año, tiene como invitado de honor al cofundador José García
“majito” . Organiza: La Escudería Laurel de Baco.

SÁBADO, 22 DE JULIO DE 2017
XXI MERCADO ECOLOGICO. ENCUENTRO DE CONCIENCIACION SOCIAL
Lugar: Plaza de San Esteban
Hora: a partir de las 10:00 horas.
Precio: Acceso libre.
Datos del evento: Organizado por la Asociación Juvenil “La Aurora” organiza un año
mas este punto de encuentro de productores ecológicos, asociaciones, movimientos
sociales y ciudadanía en general. A lo largo de la mañana está programado, entre otros
eventos un taller de elaboración de productos de limpieza ecológicos, sobre las 11.00
horas. La parte mas lúdica correrá a cargo de “Kogor y SK” con sus rimas y ritmos en
torno a las 13:30 horas. El encuentro finalizará a las 15:00 horas.
X ENTRADA FOLKLORICA SR. SANTIAGO DE BOMBORI
Lugar: Calles de la ciudad
Hora: a partir de las 11:00 horas.
Precio: Acceso libre.
Datos del evento: La Asociación de Integración Cultural Latinoamericana (ASICLA)
celebra todos los años con motivo del día del Apostol Santiago de Bombori, este desfile
lleno de color, bailes y trajes regionales. El recorrido partirá de la Alameda de Cervantes y
recorrerá las calles céntricas de la ciudad hasta llegar a la Plaza Mayor.
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SEMANA VERDE A.F.E. AMBIENTALIA II. TURISMO SOSTENIBLE
Lugar: Anfiteatro antiguo Bar Alameda (parque de la Alameda de Cervantes)
Hora: A partir de las 11:00
Precio: gratuito
Datos del evento: La Acción de Formación y Empleo Ambientalia II puesta en marcha
por el Ayuntamiento de Soria organiza esta semana llena de actividades. El programa de
hoy es:
• 11.00 Apertura de la Feria
• 11.00 Ruta guiada por la Dehesa para todos los públicos: “Árboles Top 10”.
Salida desde el Árbol de la Música
• 12.00 Clausura de la Semana Verde: “Turismo Sostenible, nuevos retos de
futuro”, por representantes de las distintas administraciones
• 13.00 Concierto de música con la cantante soriana de jazz, blues y swing Mara
Row
• 14.00 Cierre de la Feria
• Durante los días que dura este evento habrá una feria expositiva sobre
actividades y actuaciones de empresas y asociaciones sorianas relacionadas con
la temática.
FIESTAS DE LA BARRIADA 2017
Lugar: Barrio de la Barriada
Hora: a partir de las 17:00 horas.
Precio: Acceso libre.
Datos del evento: El programa de actos para este día es:
• 12:00 horas juegos populares infantiles
• 17:00-20:00 horas, parque infantil
• 17:45 horas, juegos populares para los socios AAVV, tanguilla, rana, bolos y
bolillos
• 20:15-21:00 horas, pasacalles, cabezudos y bombas japonesas, todo ello
animado por la charanga “Quercus”
• 21.00 horas, encierro infantil simulado
• 21:15 sesión de baile con la “Orquesta Universal”
• 23:00 horas, Fuegos artificiales
• 00:30 horas, verbena “Orquesta Universal”
SORIA ROCK 2017
Lugar: Plaza de Toros
Hora: Apertura de puertas a las 19:30 horas.
Precio: 15 € (hasta el 30 de junio), 17 € (hasta el 20 de julio) y 20 € en taquilla.
Datos del evento: Segundo día de este veterano festival con otros grupos clásicos del
género como son La Guardia y la Frontera y dos teloneros sorianos, Proyecto Hermético
y Kolisión.
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EXPOSICIONES
EXPOSICIÓN: “BLANCO” DE ACPAL
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia. Sala B
Horario: De lunes a sábado de 12:00 a 14:00 horas y de 19:00 a 21.00 horas.
Domingos y festivos cerrada.
Precio: gratuita
Breve descripción: La Asociación ACPAL lleva desde el año 2008 promocionando a los
artistas sorianos. Se han realizado exposiciones temáticas seis años consecutivos, con
"Azul" (2011), "Verde" (2012), "Rojo" (2013), "Amarillo" (2014), "Violeta" (2015) y
"Naranja" (2016). Este año, la exposición monográfica es sobre el color Blanco, con un
total de 27 piezas, de temática, técnicas y estilos muy variados, viene de la mano de 16
artistas de distinta trayectoria profesional, con más o menos currículum, ya que este
colectivo acoge a todo aquel que quiera realizar proyectos artísticos en un marco
asociacionista. Participantes: Ana Mª Andrés, Cano, Jénnifer García, Pilar García, Ángel
Garcus, Malú Golvano, Chus Izquierdo, Ángel Latorre, Merced Bravo, Isabel Pastor, Jesús
Redondo, Luis Alberto Romero, Rosa Sebastián, Rafael Suárez, Esther Tomás e Isa
Tovar. Se podrá visitar hasta el 20 de julio.
EXPOSICIÓN: “EL MITO DE CARMEN Y OTRAS HISTORIAS”
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia. Sala B.
Horario: De lunes a sábado de 12:00 a 14:00 horas y de 19:00 a 21.00 horas.
Domingos y festivos cerrada.
Precio: gratuita
Breve descripción: La serie "Carmen" de Luis Gordillo, que forma parte de la
exposición de este año, es un guiño al hispanismo, porque Soria (el Convento de la
Merced, sede de la FDS) es desde 2013 la sede mundial de la Asociación Internacional
de Hispanistas. Luis Rodríguez Gordillo nació en la ciudad de Sevilla en 1934. Es uno de
los creadores más singulares de la escena artística española de la segunda mitad del
siglo XX . Su trabajo gira en torno a diferentes líneas de investigación. Participó del
informalismo, también ha sido considerado como uno de los artistas españoles que
mejor interpretó el arte pop en los años sesenta y, tras el descubrimiento y la práctica
del psicoanálisis, Gordillo introdujo en su trabajo el interés por los significados y por la
vinculación entre el mundo del pensamiento, el de la experiencia y el de la expresión
estética. Se podrá visitar hasta el 31 de julio.
EXPOSICIÓN DE MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ: “LA DAMA AZUL… Y MÁS”
Lugar: Bar El Kiosko (parque de la Alameda de Cervantes).
Horario: De 11.00 a 23:00 horas.
Precio: Acceso libre.
Datos del evento: Exposición de escultura del artista soriano Miguel Ángel Sánchez.
Hasta el 21 de julio.
PIEZA DEL MES EN EL MUSEO NUMANTINO: TROMPAS DE CERÁMICA
NUMANTINA
Lugar: Museo Numantino
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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.
Datos del evento: El museo conserva restos de mas de cincuenta trompas celtiberas.
Pudieron ser usadas en la guerra, para señalización y como instrumentos musicales para
ritos. Su modelado y cocción fueron el resultado de una técnica y producción altamente
especializada. Hasta el 30 de septiembre
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 “SORIA Y NUMANCIA”
Lugar: Biblioteca Pública de Soria
Hora: De lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas. Sábados de 09:00 a 14:00 horas.
Domingos y festivos cerrada.
Precio: Gratuita
Datos del evento: La Exposición de la Biblioteca Pública de Soria trata sobre la historia
del descubrimiento y excavación de la ciudad en el cerro de La Muela y de sus artífices
(Eduardo Saavedra, Adolf Schulten, Ramón Benito Aceña, Santiago Gómez Santa
Cruz…), así como de la construcción del mito y de la identidad de la provincia de Soria.
No hay una única historia de Numancia. Además de la heroica lucha y resistencia de la
ciudad, es preciso referirse a la historia del mito y su desenvolvimiento temporal. Se
compone de 11 paneles explicativos y de una selección de libros y documentos, sobre
Numancia, que conservan en la Biblioteca. Podrá verse del 21 de abril al 30 de
septiembre.
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.
Esta agenda contiene une resumen de actividades culturales, de ocio y de especial relevancia en Soria Capital, recopiladas por la A.C.C.
Tierraquemada con fines informativos. Su divulgación se realiza a través de la página Web de la Asociación Tierraquemada

www.numantinos.com, así como en las oficinas de Turismo de Soria y en el Yacimiento de Numancia. Puede haber modificaciones en
horarios y/o actividades así como otras no recogidas en esta agenda, en cualquier caso, la Asociación queda exenta de cualquier responsabilidad
derivada de esta información. En caso de divulgación por terceros, estos deben hacer mención expresa a esta asociación como fuente de los datos.

Agenda de actividades en Soria Capital

HOY EN SORIA
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. Hasta
el 4 de noviembre.
NUMANCIA 2017-EXPOSICIÓN “LA GUERRA DE ASEDIO EN LA ANTIGÜEDAD”
Localidad: Cuevas de Soria
Lugar: Villa romana La Dehesa
Horario: semana santa, sábados y en julio de martes a sábado de 11:00 – 14:30 y
16:30 – 20:00, domingos y festivos de 11:00 – 14:30 h.
Precio: 4 € (incluye entrada a la villa romana)
Datos del evento: La muestra incluye 17 máquinas de asedio, en su mayor parte a
escala real, se muestran buena parte de aquellos ingenios que resultaron claves a la
hora de abordar el sitio de plazas fuertes. Máquinas protectoras, torres de asedio,
arietes, lanzallamas o piezas de artillería, en su variantes para lanzar flechas y piedras,
son algunos de los numerosos ingenios que se pueden contemplar en esta original
exhibición. Hasta el 30 de septiembre.
EXPOSICIÓN “NUMANCIA EN IMÁGENES”
Lugar: Archivo Histórico Provincial
Hora: De lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas y lunes y martes de 16:30 a 19:00
horas
Precio: Gratuita
Datos del evento: Con motivo de los actos conmemorativos enmarcados dentro de
Numancia 2017, el Archivo Histórico Provincial de Soria se suma en la colaboración en
recuerdo de la gesta numantina en su 2150 aniversario con la Exposición “Numancia
en imágenes” a través de la cual se pretende hacer un recorrido visual del Yacimiento
de Numancia, desde las primeras excavaciones hasta la actualidad. La exposición se
complementará con expedientes de las excavaciones y piezas bibliográficas. Se
realizarán actividades complementarias y didácticas. Se podrá ver del 9 junio al 30 de
septiembre.
EXPOSICIÓN: JESUS SUS “SIGLO XXI”
Lugar: Galería Cortabitarte (C/ Mosquera de Barnuevo, 8)
Horario: De martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21.00 horas.
Precio: Acceso libre.
Breve descripción: Exposición del pintor e investigador zaragozano Jesús Sus. Doctor
en Bellas Artes y Profesor Titular en la Universidad de Barcelona es autor de una extensa
obra pictórica que ha sido expuesta en numerosas galerías e instituciones de prestigio
internacional. El acto de inauguración tendrá lugar el 7 de julio a las 20.00 horas. Se
podrá visitar hasta el próximo 26 de agosto.

EXPOSICIÓN ESCULTURA: "NUMANCIA" . SARA GIMENEZ
Lugar: Parador Nacional Antonio Machado (Parque del Castillo)
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Precio: gratuita.
Breve descripción: La escultora soriana residente en Madrid, presenta una colección
de 11 piezas en bronce de temática numantina. Su técnica es muy especial, tratando el
bronce directamente. Está inspirada en los motivos de las piezas de cerámica y metal
hallados en Numancia, llevándolos a la actualidad. La muestra podrá verse del 11 de
julio al 20 de agosto.
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE JOSE MIGUEL GONZÁLEZ
Lugar: Bar del Sotoplaya. Paseo de San Prudencio, río Duero.
Hora: Todos los días de 10:00 a 23:00 horas
Precio: Acceso libre.
Breve descripción: Fotografías de este autor soriano. Hasta el 31 de julio
EXPOSICIÓN EVA CARBALLARES
Lugar: Bar El Cielo Gira, Estación de Ferrocarril.
Precio: Acceso libre.
Breve descripción: Exposición de esta pintora y retratista madrileña de alma
soriana, cuyas pinturas desean transportar a sensaciones y sentimientos. La muestra
podrá verse hasta el mes de septiembre.

Esta agenda contiene une resumen de actividades culturales, de ocio y de especial relevancia en Soria Capital, recopiladas por la A.C.C.
Tierraquemada con fines informativos. Su divulgación se realiza a través de la página Web de la Asociación Tierraquemada

www.numantinos.com, así como en las oficinas de Turismo de Soria y en el Yacimiento de Numancia. Puede haber modificaciones en
horarios y/o actividades así como otras no recogidas en esta agenda, en cualquier caso, la Asociación queda exenta de cualquier responsabilidad
derivada de esta información. En caso de divulgación por terceros, estos deben hacer mención expresa a esta asociación como fuente de los datos.

