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SEMANA DEL  18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

EVENTOS

MARTES 19 DE SEPTIEMBRE

“MERCADO CON ESTRELLA”
Lugar: Mercado Municipal de Abastos
Hora: 19:30 horas
Precio: acceso gratuito
Datos del evento: Durante mes de septiembre, jefes de cocina de máximo nivel cuyos
restaurantes  han  sido  premiados  con  estrella  Michelin  realizaran  demostraciones  de
cocina de mercado, con productos adquiridos en los puestos del  propio mercado. La
Actividad ha sido coordinada por La Asociación Cultural y Gastronómica Soriana. En esta
ocasión contaremos con la presencia de  Miguel Cobo, jefe de cocina del Restaurante
“Cobo Vintage”, Burgos.

XXV EDICION OTOÑO MUSICAL SORIANO. ENSEMBLE PRAETERITUM.
Lugar: Aula Magna Tirso de Molina
Hora: 20:30 horas  
Precio:   5€
Datos del evento: Laura Asensio y Nerea Rodríguez, contrabajos. Dirige Pablo 
Suárez.
Sinfonía nº6 en la mayor de Boccherini
Passione Amororosa para dos contrabajos y orquesta de Giovanni Bottesini
Sinfonía nº39 en sol menor “Tempesta di mare” de Joseph Haydn.

RETO “12 MILLONES DE PEDALADAS POR LAS PERSONAS REFUGIADAS”
Lugar: Plaza Mariano Granados (recogida de dorsales y salida en Los Pajaritos)
Hora: 17:00 a 20:30 horas (16:45 h. recogida de dorsales)
Precio: gratuito
Datos del evento: todo un reto para unir 40 ciudades y sus habitantes en un viaje de 
más de 2000 km. hacia la solidaridad con las personas refugiadas. Actividades: 
• Exposición “Yo soy refugio”
• Recorrido Pajaritos – Duero – C/ Real – Plaza Mariano Granados
• Músicas del mundo (en vivo)
• Taller de cross fit (demostración y participación)
• Reto bicis activas
• Maratón de spinning
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JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE

FERIA COMERCIAL “STOCK EN SORIA”. II EDICION
Lugar: Comercios de la capital
Hora: horario de comercio
Datos del evento: organizada por la Federación de Empresarios d comercio, la segunda
edición  de  esta  feria  comercial,  contará  con  85  establecimientos  de  la  capital  que
ofrecerán sus productos y artículos bajo importantes descuentos. Además se realizarán
diferentes actividades, talleres y demostraciones, así como sorteos y regalos entre todos
los clientes que realicen sus compras. Todo ello podrá seguirse a través de las cuentas
de FECSoria en Facebook( ComerciodeSoria) y Twitter (@ComercioSoria)

XXV EDICION OTOÑO MUSICAL SORIANO. BANDA SINFONICA MUNICIPAL DE
MADRID.
Lugar: C.C. Palacio de la Audiencia. Sala Odón Alonso
Hora: 20:30 horas  
Precio:   15€
Datos del evento: Dirige Rafael Sanz Espert.
“Nvmancia”. Episodios sinfónicos para banda de J. Vicent Egea. Obra encargo del 
Ayuntamiento de Soria.
Fiestas Romanas de Ottorino Respighi
Homenaje a Sorolla de Bernardo Adam Ferrero.

VIERNES 22  DE SEPTIEMBRE

FERIA COMERCIAL “STOCK EN SORIA”. II EDICION
Lugar: Comercios de la capital
Hora: horario de comercio
Datos del evento: organizada por la Federación de Empresarios d comercio, la segunda
edición  de  esta  feria  comercial,  contará  con  85  establecimientos  de  la  capital  que
ofrecerán sus productos y articulos bajo importantes descuentos. Además se realizarán
diferentes  actividades,  talleres y  demostraciones.  ,  asi  como sorteos y  regalos  entre
todos los clientes que realicen sus compras. Todo ello podrá seguirse a traves de las
cuentas de FECSoria en Facebook( ComerciodeSoria) y Twitter (@ComercioSoria)

XXV EDICION OTOÑO MUSICAL SORIANO. THE KING´S SINGERS.
Lugar: C.C. Palacio de la Audiencia. Sala Odón Alonso
Hora: 20:30 horas  
Precio:   15€
Datos del evento: Obras de William Byrd, Orlandos Lassus, Mateo Flecha, Bob 
Chilcott, Richard Rodney Bennett, Eric Whitacre, John Joubert y arreglos de 
canciones populares.

PRESENTACION LIBRO: “EL ULTIMO CACIQUE”. PACO BELLVER PAVÍA
Lugar: Circulo Amistad Numancia. Salón Gaya Nuño.
Hora: 20:15 horas
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Precio: acceso gratuito, según capacidad de la sala. 
Datos del evento: Novela ambientada a finales del siglo XIX, principios del XX, en la 
que se quiere destacar el gran poder del clero y la aristocracia y como la figura femenina
sigue siendo humillada e injustamente tratada. La historia transcurre en lugares de 
Castilla. Narración entrañable, reivindicativa, sensual, histórica y sobre todo humana.

CONCIERTO: VANESSA AND THE CRIMINALS
Lugar: Bar Restaurante Soto Playa. Paseo de San Prudencio. Río Duero
Hora: 20:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Vanessa & The Criminals está compuesto por reconocidos 
músicos sorianos que han formado parte de distintas formaciones vinculadas a
la provincia, como Garrico, Klemerodes Blues Band, Pedro Ruiz Quarter o 
Zangolotinos, antes de reagruparse en esta banda encabezada por la arandina
Vanessa, que estará acompañada por cuatro sorianos: Carlos Munilla a la 
batería, Alfonso Pérez a la guitarra, Juancho en el teclado, la guitarra y la 
voz, y Juan Carlos Corredor ‘Tuli’ al bajo. 

SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE 

V CONCURSO INFANTIL DE PESCA “CAMPANO CHICO”
Lugar: Sotoplaya. Paseo de San Prudencio. Río Duero.
Hora: desde las 10:00 horas
Precio: gratuito. Inscripción, minutos antes del inicio. 
Datos del evento: Concurso de pesca para los mas pequeños que convoca a niños y 
niñas de entre 6 y 14 años, divididos en dos categorías: infantil de 6 a10 años y juvenil 
de 10 a 14 años. Premios a las tres primeras posiciones de cada categoría y almuerzo 
para todos los participantes. Más información y bases en www.campanosoriano.com y en
Armería Santa Bárbara.

XXXIV EDICION MEDIA MARATON ABEL ANTON CIUDAD DE SORIA
Lugar: Salida desde la Plaza Mariano Granados 
Hora: 12.00-20:00 horas  
Precio: Joven In 4 euros

   5 km 7 euros  
   Medio Maratón 18 euros

Datos del evento: popular carrera, media maratón en circuito urbano.
Además se celebra por la mañana, a las 12.00 horas la carrera infantil “XVII Carrera 
Popular Abel Anton”, una carrera de recorrido mas corto a las 17:15 horas, la 5K Fermín 
Cacho-Caja Rural y la Media Maratón a las 18:00 horas

XXV  EDICION  OTOÑO  MUSICAL  SORIANO.  ORQUESTA  SINFONICA  DE
CASTILLA Y LEON.
Lugar: C.C. Palacio de la Audiencia. Sala Odón Alonso
Hora: 20:30 horas  
Precio:   15€
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Datos del evento: Dirigida por Antonio Méndez. Al piano Javier Perianes.
Concierto para piano y orquesta nº27 de W. A. Mozart.
Sinfonía de J. Brahms.

CONCIERTO: TRIBUTO A U2
Lugar: Bar Restaurante Soto Playa. Paseo de San Prudencio. Río Duero
Hora: 20:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento:  Tributo a esta importante banda de rock irlandesa en el  primer
aniversario de este establecimiento.

EXPOSICIÓN ENCAJES DE BOLILLOS
Lugar: Patio de Columnas del Ayuntamiento de Soria.
Hora: De 12:00 a 14:00  y de 19:00 a 21:00 horas.
Precio: gratuito
Datos del evento: De los bolillos salen sombrillas, abanicos, chales, tocados para el
pelo… Y también encajes que adornan altares de iglesias. Durante siglos el arte de tejer
bordar era algo natural y servia como pieza de trueque en algunas épocas. Cada familia
tenía sus propios diseños, que se bordaban de generación en generación en los ajuares
de  las  mujeres.  Esta  noble  y  elegante  artesanía  se  muestra  mezclando  bastidores,
alfileres y piezas ya terminadas.

DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE 

EXPONLO: VII EDICION “LOS DOMINGOS AL SOL”
Lugar: Paseo del Espolón
Hora: de 10:30 a 14:30 horas (siempre que no llueva).
Precio: gratuito
Datos del evento: Todos los domingos del mes de septiembre, el paseo del Espolón
se convertirá en una exposición de pintura al aire libre que se expondrá en el muro
exterior de la Dehesa que da al espolón. Esta iniciativa, bajo la denominación de "Los
domingos al sol", promovida la pintora soriana Olga Reb, cuenta con la colaboración
del  Ayuntamiento  de  Soria.  No  hace  falta  inscripción  previa,  y  pueden  participar
artistas de todas las edades. Cada pintor que llegue se pondrá a continuación del
siguiente  y  cada  artista  habrá  de  vigilar  sus  obras  durante  la  exposición.  Más
información: 975 128 704 o en exponlosdomingosalsol@gmail.com

JORNADA DE RECONSTRUCCION HISTORICA EN NUMANCIA
Lugar: Yacimiento de Numancia
Hora: de 10.00 a 14:00 horas
Precio:   3-5 €
Datos del evento: Esta jornada de reconstrucción, ambientación y recreación histórica 
busca recrear la vida de los habitantes de la ciudad Aravaca y que el yacimiento cobre 
vida a través del trabajo de los miembros de la Asociación C.C. Tierraquemada. Bajo el 
nombre de “El secreto de los numantinos” queda enmarcada dentro de la 
conmemoración del “Numancia 2017”
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XXV  EDICION  OTOÑO  MUSICAL  SORIANO.  ORQUESTA  FILARMONICA
PROARTE. CORO DE CÁMARA AULA BOREAL. CORO DE CÁMARA DOINUZAHAR.
Lugar: Iglesia de Nuestra Señora del Espino.
Hora: 12:30 horas  
Precio:   acceso gratuito
Datos del evento: Maestros de Capilla inéditos de los siglos XVIII y XIX. Director, 
Daniel Garay.
Obras de Salvador de Sancho Iturmendi, Juan Lorenzo Muñoz Sánchez y Acacio
Garcilópez de la Peña.

XI ENCUENTRO DE ENCAJERAS DE BOLILLOS
Lugar: Plaza Mayor.
Hora: De 10:00 a 13:30 horas.
Precio: gratuito
Datos del evento: Esta reunión de un grupo numeroso de expertas en este minucioso
arte nos hace disfrutar curioseando entre las mesas instaladas en la Plaza Mayor de
nuestra ciudad, para observar con admiración como las bolilleras crean auténticas obras
de arte.  Algunas  de  las  expertas,  que  llevan muchos años  de  práctica,  explican  las
ventajas que tiene esta labor. “Una actividad relajante en la que te concentras y no
piensas en nada más, ayudando también a mantener la agilidad de las manos”.

EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN “SHULTEN Y EL DESCUBRIMIENTO DE NUMANCIA 
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.

EXPOSICIÓN “LEONARDO TORRES QUEVEDO: LA CONQUISTA DEL AIRE.”
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: Muestra dedicada a la figura de este genio científico español que
sentó  las  bases  para  el  desarrollo  de  la  aeronáutica,  el  mando  a  distancia  o  la
inteligencia artificial. Podrá verse desde el 2 al 28 de septiembre.
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EXPOSICIÓN  “25  EDICIONES  DE  OTOÑO  MUSICAL  SORIANO.  SE  HACE
CAMINO AL SONAR”
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia. Sala A.
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: El Otoño Musical Soriano conmemora su 25 aniversario con esta
exposición  que  se mantendrá durante  toda  la  celebración  del  Festival  y  que hace
homenaje  a  su  exitosa  trayectoria  reconocida  no  solo  por  el  público  soriano  sino
también por  la  Asociación  Europea de  Festivales,  habiendo  recibido  a  las  mejores
orquestas y a numerosos artistas del panorama nacional e internacional. Hasta el 29
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.

PIEZA  DEL  MES  EN  EL  MUSEO  NUMANTINO:  TROMPAS  DE  CERÁMICA
NUMANTINA
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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.
Datos del evento: El museo conserva restos de mas de cincuenta trompas celtíberas.
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.

EXPOSICIÓN: VICENTE MARTINEZ REVILLA “A ESA LUZ ASOMBROSA”
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: Paisajes realistas de gran formato  en los que la luz se convierte,
sin paliativos en el elemento esencial de los oleos del pintor burgalés.  Se podrá visitar
durante los meses de septiembre y octubre

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. 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
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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.

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  inaugurará  el
próximo 29 de agosto y podrá verse hasta el 10 de diciembre

EXPOSICIÓN "CONTRAPUNTO"   
Lugar: Enjoy Cofee (plaza del Salvador).
Precio: Acceso libre.
Hora: de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:30 horas.
Breve  descripción: Tres  artistas  muy  diferentes  se  dan  cita  en  esta  exposición.
Amanda y Guillermo Esteban, dos jóvenes promesas que con sus 8 años dan muestras
de  soltura  con  el  pincel.  Y  por  otro  lado,  Ferrus,  veterano  pintor  soriano  que  nos
presenta una colección de plumillas sobre Soria.

EXPOSICIÓN DE PINTURA. JUAN ANTONIO GASPAR
Lugar: El Cielo Gira (Carretera de Madrid, 2)
Precio: Acceso libre.
Hora: de martes a domingo desde las 17:00 horas.
Breve descripción: Se podrá visitar entre el 7 de septiembre y el 12 de octubre.

EXPOSICIÓN ESCULTURA. JOSE LUIS VALER.
Lugar: Espacio de Arte Monreal
Precio: Acceso libre.
Hora: horario comercial.
Breve descripción:  El escultor soriano, presenta una colección de once esculturas en
piedra de gran tamaño, abstracciones geométricas algunas y otras de carácter simbólico
La muestra podrá verse durante el mes de septiembre.


