Agenda de actividades en Soria Capital

HOY EN SORIA
SEMANAL DEL 29 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DE 2018
EVENTOS
LUNES 29 DE ENERO DE 2018
CONFERENCIA “EL TESORO OCULTO DE LOS GALEONES: UNA CIVILIZACIÓN
DESDE NUMANCIA CON RAÍCES EN LA HISPANIA ROMANA”
Lugar: Circulo Amistad Numancia
Hora: 19:00 horas
Precio: gratuita
Datos del evento: El Redactor Jefe de Cultura del periodico ABC, Jesús García Valero
y fundador del blog “Espejo de Nevegantes” impartirá esta conferencia.
CLUB DE LECTURA DE LOS LUNES
Lugar: sección Local (2ª planta Biblioteca Pública de Soria)
Hora: 19:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: El club de lectura de los Lunes 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.
CINE CLUB DE LA UNED. MIRADAS DE CINE- HAYAO MIYAZAKI: “EL
CASTILLO DE CAGLIOSTRO”
Lugar: Casa de la Tierra- UNED
Hora: 20:00 horas
Precio: gratuita
Datos del evento: El segundo ciclo de este año de Miradas de Cine del Cine Club
Uned esta dedicado al japonés de animación Hayao Miyazaki. Hoy se podrá ver “el
castillo de Cagliostro”. Lupin, un elegante y atlético ladrón, y su compañero Jigen
viajan al pequeño ducado europeo de Cagliostro. Allí ayudarán a la bella Clarice, que
intenta librarse del temible Conde Cagliostro, e intentarán resolver el misterio de un
tesoro oculto que data del siglo XV. (FILMAFFINITY)

MIERCOLES 31 DE ENERO DE 2018
CINE CLUB DE LA UNED: “TONI ERDMANN”
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 película alemana. Inès trabaja en una importante consultora alemana establecida
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en Bucarest. Su estresante vida está perfectamente organizada hasta que su
extrovertido y bromista padre Winfried llega de improvisto y le pregunta ”¿eres feliz?”.
Tras su incapacidad para responder, sufre un profundo cambio. Ese padre que a veces
estorba y que la avergüenza un poco le va a ayudar a dar nuevamente sentido a su
vida gracias a un personaje imaginario: el divertido Toni Erdmann… (FILMAFFINITY)

FEBRERO
JUEVES 1 DE FEBRERO DE 2018
RUTA DORADA DE LA TRUFA
Lugar: Varios establecimientos de la capital y provincia
Hora: durante las horas de las comidas y cenas
Precio: consultar en cada establecimiento
Datos del evento: Un año más por estas fechas se organiza estas jornadas en las
que la trufa es la protagonista de las tapas de 30 establecimientos hosteleros de la
ciudad y la provincia. Más información en www.larutadoradadelatrufa.com. Del 1 al 18
de febrero.

VIERNES 2 DE FEBRERO DE 2018
SORIA Y TRUFA, UN MARIDAJE PERFECTO
Lugar: Varios establecimientos de la capital y provincia
Hora: en horarios de comidas y cenas
Precio: consultar menu en cada establecimiento
Datos del evento: Nueva edición de estas jornadas en las que 15 establecimientos
de la ciudad y provincia eleboran menús en los que el producto estrella es “el
diamante negro”, la trufa de Soria. Más información en www.soriaytrufa.com. Del 1 de
febrero al 31 de marzo.
RUTA DORADA DE LA TRUFA
Lugar: Varios establecimientos de la capital y provincia
Hora: durante las horas de las comidas y cenas
Precio: consultar en cada establecimiento
Datos del evento: Un año más por estas fechas se organiza estas jornadas en las
que la trufa es la protagonista de las tapas de 30 establecimientos hosteleros de la
ciudad y la provincia. Más información en www.larutadoradadelatrufa.com. Del 1 al 18
de febrero.
CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL DE SORIA: “NUESTROS SOLISTAS I”
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora: 20:30 horas
Precio: 5 €
Datos del evento: El concierto de la excelente Banda Municipal de Soria inaugura la
temporada Invierno- primavera de actividades en el Palacio de la Audiencia. Bajo el
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nombre “Nuestros Solistas I” destacarán en el concierto de hoy Andrés Tejedor de
Marco a la flauta y Diego Rodrigo Calvo al oboe.

SÁBADO 3 DE FEBRERO DE 2018
SORIA Y TRUFA, UN MARIDAJE PERFECTO
Lugar: Varios establecimientos de la capital y provincia
Hora: en horarios de comidas y cenas
Precio: consultar menu en cada establecimiento
Datos del evento: Nueva edición de estas jornadas en las que 15 establecimientos
de la ciudad y provincia eleboran menús en los que el producto estrella es “el
diamante negro”, la trufa de Soria. Más información en www.soriaytrufa.com. Del 1 de
febrero al 31 de marzo.
RUTA DORADA DE LA TRUFA
Lugar: Varios establecimientos de la capital y provincia
Hora: durante las horas de las comidas y cenas
Precio: consultar en cada establecimiento
Datos del evento: Un año más por estas fechas se organiza estas jornadas en las
que la trufa es la protagonista de las tapas de 30 establecimientos hosteleros de la
ciudad y la provincia. Más información en www.larutadoradadelatrufa.com. Del 1 al 18
de febrero.
RONDA CLASIFICATORIA DE “EL MEJOR TORREZNO DEL MUNDO”
Lugar: Circulo Amistad Numancia
Hora: 12:00 horas
Datos del evento: Organizado por la Asociación de Fabricantes de Torrezno de Soria
y el Restaurante Virrey Palafox, con la colaboración de la Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Soria y la Asoc. Cultural Gastronómica Soriana, se convoca el concurso “El
mejor torrezno del Mundo”, Edición 2018. Podrán participar en el concurso todas
aquellas personas, aficionadas a la cocina o profesionales, que lo deseen,
inscribiéndose en la sección que les corresponda y deberán elaborar este producto
soriano. La Final se celebrará el día 25 de febrero en el Hotel Virrey Palafox de El
Burgo de Osma.
JORNADA “ABRE LA CAJA DE PANDORA”
Lugar: Espacio Cultural Ruinas de San Nicolás
Hora: a partir de las 19:00 horas
Precio: entrada libre (aportación económica voluntaria)
Datos del evento: el colectivo juvenil feminista de Soria organiza esta jornada con el
concierto benéfico “Abre la caja de Pandora”, recital de poesía feminista, espectáculo
de baile y acroyoga para recaudar fondos que irán íntegros a proyectos solidarios en
Soria.

DOMINGO 4 DE FEBRERO DE 2018
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SORIA Y TRUFA, UN MARIDAJE PERFECTO
Lugar: Varios establecimientos de la capital y provincia
Hora: en horarios de comidas y cenas
Precio: consultar menu en cada establecimiento
Datos del evento: Nueva edición de estas jornadas en las que 15 establecimientos
de la ciudad y provincia eleboran menús en los que el producto estrella es “el
diamante negro”, la trufa de Soria. Más información en www.soriaytrufa.com. Del 1 de
febrero al 31 de marzo.
RUTA DORADA DE LA TRUFA
Lugar: Varios establecimientos de la capital y provincia
Hora: durante las horas de las comidas y cenas
Precio: consultar en cada establecimiento
Datos del evento: Un año más por estas fechas se organiza estas jornadas en las
que la trufa es la protagonista de las tapas de 30 establecimientos hosteleros de la
ciudad y la provincia. Más información en www.larutadoradadelatrufa.com. Del 1 al 18
de febrero.
¡TODOS AL AGUA!
Lugar: Piscina Angel Tejedor
Hora: de 10:00 a 13:00 horas
Precio: 2-3,5€
Datos del evento:Actividad dirigida al público de todas las edades en la que se
puede disfrutar del deporte a través de diferentes juegos y actividades en el agua
supervisadas por monitores: hinchables, juegos, circuitos, matronatación, hidrospining,
fitness acuático…Esta actividad se encuentra incluida dentro de la campaña deportiva
municipal.
PARTIDO DE FÚTBOL C.D. NUMANCIA-C.F. REUS
Lugar: Estadio Municipal de los Pajaritos
Hora: 18:00 €
Precio: 20- 25 €
Datos del evento: Continua la liga de segunda división en la que nuestro equipo
numantino se enfrenta al CF Reus

EXPOSICIONES
EXPOSICIÓN “ILUSIONISMO, ¿MAGIA O CIENCIA?
Lugar: Plaza Mariano Granados
Hora: visitas guiadas público general todos los días a las 18:00 h y sábados, domingos
y festivos 13:00 y 18:00. Sin reserva previa.
Precio: gratuito
Datos del evento: La exposición "Ilusionismo, ¿magia o ciencia?", de la Obra
Social "la Caixa", profundiza en las relaciones entre ilusionismo y ciencia. La
idea central se inspira en la premisa de que el cerebro es una fábrica de
ilusiones. La realidad que percibimos se construye a partir de las señales
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que nos llegan del exterior a través de los sentidos. De una manera asequible,
didáctica y lúdica, "Ilusionismo, ¿magia o ciencia?" nos acerca a estos fenómenos y
nos propone conocer los fundamentos científicos del ilusionismo y algunos de los
mecanismos que utiliza. Los módulos y recursos museográficos están especialmente
concebidos para propiciar el diálogo entre amigos y la comunicación entre padres e
hijos, a fin de favorecer el intercambio de opiniones y experiencias en torno a este
mundo tan atractivo. Para visitas guiadas de grupos llamar al 902 906 666. Del 30 de
diciembre al 16 de marzo.
PIEZA DEL MES EN EL MUSEO NUMANTINO: LA ESTELA DE MARCO LICINIO
NEPOTE
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. Visita
guiada gratuita todos los sábados a las 12:00 horas.
Datos del evento: El Museo Numantino, gestionado por la Junta de Castilla y
León, ha elegido la estela de Marco Licinio Nepote, descubierta a fines del
siglo XIX en Osma, al parecer cuando un vecino comenzó a excavar una
bodega en la pared del cerro sobre el que se apoya el pueblo, como ‘Pieza
del mes’. La estela es un monumento conmemorativo que se erige a modo de lápida.
La de Marco Licinio Nepote es una estela de mármol blanco con cabecera semicircular,
a la que le falta una porción indeterminada de la parte inferior. Aun así, las
dimensiones de lo que queda son impresionantes: 202 centímetros de alto por 52 de
ancho y 28 de grueso. Gracias a esta pieza, con la que el Museo Numantino inaugura
el año, podremos descubrir uno de los aspectos más interesantes de la cultura
romana, su religión y sus creencias sobre la muerte y una vida futura. Hasta finales del
mes de marzo.
EXPOSICIÓN “#SORIALAB”
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: acceso libre.
Datos del evento: Exposición que muestra los trabajos del proyecto educativo
realizado en el Casco Viejo por la Escuela de Arte y Superior de Diseño. Proyecto
hecho gracias a un acuerdo de colaboración entre la Dirección Provincial y el
Ayuntamiento de Soria, que ha sido merecedor de uno de los tres premios nacionales
de Escuelas Creativas Ferrán Adriá de Fundación Telefónica. Esta muestra recoge el
proyecto denominado Soria como laboratoriodeaprendizaje, que es la continuación de
uno mayor y que empezó hace ya varios años, con la finalidad de aplicarla
metodología participativa e interdisciplinar en el Centro a partir de un tema común,
que desarrollamos en colaboración con centros educativos, instituciones y
profesionales. Gracias a ello, aprendemos que la colaboración, a pesar de la
complejidad de los procesos, nos permite llegar más lejos que estando solos. Desde el
25 de enero hasta el 15 de febrero. Desde el 25 de enero hasta el 15 de febrero.
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
EXPOSICIÓN “SORIA EN LA ÉPOCA DE CARLOS I”
Lugar: Archivo Histórico Provincial
Hora: de lunes a viernes de 8:30 a 14:30. Lunes y martes de 16:30 a 19:00 horas.
Fines de semana y festivos cerrada.
Precio: gratuito
Datos del evento: Muestra en la que se puede ver documentación original de la
época en la que reinó Carlos I, ilustraciones que permiten conocer cómo era la Soria
del siglo XVI, reproducciones de la herencia que recibió el monarca de sus abuelos,
dos documentos originales del monarca a la villa de Velamazán, varios pleitos de la
época, mapas y una línea de tiempo con los acontecimientos más importantes
ocurridos durante el reinado. Se podrá visitar hasta el 31 de enero de 2018.
EXPOSICIÓN “PAISAJE Y PINTURA” DE EDUARDO LOZANO
Lugar: Galería de arte Cortabitarte.
Hora: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas
Precio: acceso libre.
Datos del evento: El pintor zaragozano Eduardo Lozano expone su obra en esta galería
soriana. Nacido en Zaragoza, el 2 de octubre de 1975 y licenciado en Bellas Artes,
especialidad de Pintura, Universidad de Salamanca. En palabras del escritor Ismael
Grasa,”es un pintor muy libre, tiende hacia la abstracción pero siempre con un pie en la
figuración; arriesga mucho en cada cuadro pero con seguridad, una cosa rara de ver. Su
pintura no trata de cosas que suceden en el mundo, sino de la propia creación del
mundo. El único suceso, en todo caso, es la luz proyectándose de un modo emocionante
sobre las cosas”. A partir del 2 de febrero.
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "HAYATI, MY LIFE"
Lugar: Sede de El Hueco Soria (Avenida Eduardo Saavedra,38) .
Hora: de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas
Precio: acceso libre.
Datos del evento: La exposición forma parte de un proyecto de cooperación al
desarrollo implementado por Cives Mundi y financiado por el Ayuntamiento de Soria.
Consta de una veintena de fotografías tomadas por niños y niñas de Líbano, Siria y
Palestina en la localidad libanesa de Bar Elias, una de las más afectadas por la llegada
masiva de refugiados. Hasta el día 30 de enero.
DINOSAURS TOUR
Lugar: Solar en la avenida de Valladolid (junto a la estación de autobuses)
Hora: de lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas. Sábados y domingos de 11:00 a
14:00 y de 17:00 a 21:00 horas
Precio: general 7 €. Menores de 2 años gratuita.
Datos del evento: Exhibición de más de 30 animales prehistóricos, piezas
animatrónicas a tamaño real que simulan el comportamiento de estos animales. Del 2
al 11 de febrero.
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