Agenda de actividades en Soria Capital

HOY EN SORIA
SEMANAL DEL 16 AL 22 DE ABRIL DE 2018
EVENTOS
LUNES 16 DE ABRIL DE 2018
III CONCURSO PROVINCIAL DE LA CROQUETA
Lugar: Bares y restaurantes de la capital y la provincia
Precio: 1´20 €
Datos del evento: Tercera edición de este sabroso concurso en el que distintos
establecimientos de hostelería de la capital y la provincia ofrecerán sus creaciones
culinarias en forma de croqueta pudiendo optar a premio en dos categorías, Mejor
Croqueta, elegida por un jurado de expertos y Mejor Croqueta Popular, elegida por las
votaciones el público a través del cupón de votación alojado en el folleto de la
campaña. Del 13 al 22 de abril.
19ª JORNADAS GRAFICAS EASD SORIA
Lugar: Escuela de Arte y Superior de Diseño
Hora: a partir de las 12:15 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria (EASD),
en colaboración con la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de
Castilla y León (FUESCYL) y la Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León, celebrará la próxima semana la decimonovena edición de
sus Jornadas Gráficas. El programa para hoy es:
• 12:15- inauguración de las Jornadas
• 12:30- Charla a cargo de Emilio Gil, fundador de la empresa Tau
Diseño.
XXII FERIA DE ABRIL DE EL CALAVERÓN
Lugar: Barrio del Calaverón
Precio: a partir de las 19:00 horas
Datos del evento: En el día de hoy a partir de las 19 h apertura del recinto ferial
con reparto de abanicos en las casetas con tu manzanilla o rebujito.
CINE CLUB DE LA UNED. MIRADAS DE CINE- HAYAO MIYAZAKI: “EL VIENTO
SE LEVANTA”
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
viento se levanta”. Jiro Horikoshi, que sueña con volar y diseñar hermosos aviones, se
inspira en el famoso diseñador aeronáutico italiano Caproni. Corto de vista desde niño
y por ello incapaz de volar, se une a la división aeronáutica de una compañía de
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ingeniería en 1927. Su genio pronto es reconocido y se convierte en uno de los más
prestigiosos diseñadores aeronáuticos. Film biográfico que recrea hechos históricos
que marcaron su vida, como el terremoto de Kanto de 1923, la Gran Depresión, la
epidemia de tuberculosis y la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial.
(FILMAFFINITY
INTERCAMBIOS TEATRALES EN LA UNIVERSIDAD “OCHO MUJERES”
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora: 20:30 horas
Precio: gratuita
Datos del evento: Intercambios Teatrales en la Universidad reune esta edición las
propuestas artísticas del grupo del Campus Duques de Soria, la Universidad de Lleida y
la de Pamplona. Las obras serán de acceso libre para poder poner en valor el trabajo
de estos actores universitarios que compaginan su formación con el desarrollo de esta
faceta artística. Hoy actuará el Grupo de Teatro del Campus Duques de Soria con la
obra “Ocho mujeres” del dramaturgo francés Robert Thomas.

MARTES 17 DE ABRIL DE 2018
III CONCURSO PROVINCIAL DE LA CROQUETA
Lugar: Bares y restaurantes de la capital y la provincia
Precio: 1´20 €
Datos del evento: Tercera edición de este sabroso concurso en el que distintos
establecimientos de hostelería de la capital y la provincia ofrecerán sus creaciones
culinarias en forma de croqueta pudiendo optar a premio en dos categorías, Mejor
Croqueta, elegida por un jurado de expertos y Mejor Croqueta Popular, elegida por las
votaciones el público a través del cupón de votación alojado en el folleto de la
campaña. Del 13 al 22 de abril.
19ª JORNADAS GRAFICAS EASD SORIA
Lugar: Escuela de Arte y Superior de Diseño
Hora: a partir de las 12:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria (EASD),
en colaboración con la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de
Castilla y León (FUESCYL) y la Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León, celebrará la próxima semana la decimonovena edición de
sus Jornadas Gráficas. El programa para hoy es:
• 12:30- Conferencia de Daniel Ochoa de Olza, fotoperiodista de
prestigio internacional, colaborador de la Agencia EFE, miembro de
Asociated Press (AP) hasta el 2017 y ganador de premios como el
World Press Photo, Pictures of the Year International, National
Headliner Awards, NPPA, CHIPP, o The Photographers Giving Back
Award.
• Tarde- Taller a cargo de Rocio Pina, Carmelo Rodríguez y David Pérez
con proyectos de mejora y habitabilidad de la escuela.
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

Agenda de actividades en Soria Capital

HOY EN SORIA
•

Tarde- Taller de fotografía Estroboscópica, a cargo de David Almajano
y Carmen de Vicente.

CONFERENCIA “ EL ÚLTIMO SIGLO ECONÓMICO. EL CAPITALISMO, UN
GATO DE MÁS DE SIETE VIDAS”
Lugar: Salón de actos de FOES
Hora: 16:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Con motivo de la puesta en marcha de una nueva sección
de formación en Soria, el Colegio de Economistas de Madrid organiza esta
conferencia magistral a cargo del catedrático Ramón Tamames.
XXII FERIA DE ABRIL DE EL CALAVERÓN
Lugar: Barrio del Calaverón
Precio: a partir de las 19:00 horas
Datos del evento: En el día de hoy a partir de las 19 h apertura del recinto ferial y a
las 21:30 h concurso de baile de adultos en la caseta Verdant.
CINE FORUM HUERTOS ECODIDÁCTICOS: “LAS PESADILLAS DE DARWIN”
Lugar: Salón de Grados del Campus Duques de Soria
Hora: 17:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: En la década de los años 60, a modo de experimento, se introdujo
en el lago Victoria una nueva especie animal: la perca del Nilo, pero este pez resultó
ser un depredador tan voraz que exterminó todas las especies autóctonas de este
gigantesco lago. El nuevo pez se multiplicó rápidamente, y en la actualidad sus
blancos filetes siguen siendo exportados a todo el mundo. Enormes aviones de carga
de la antigua Unión Soviética llegan diariamente para recoger los últimos cargamentos
de pesca y, a cambio, descargan su mercancía: kalashnikovs y munición para las
innumerables guerras que tienen lugar en el corazón de África. Este explosivo
comercio internacional ha creado una desoladora alianza global a orillas del lago
tropical más grande del mundo: un ejército de pescadores locales, financieros
internacionales, niños sin casa, ministros africanos, comisarios de la Unión Europea,
prostitutas tanzanesas y pilotos rusos. (FILMAFFINITY)
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.
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INTERCAMBIOS TEATRALES EN LA UNIVERSIDAD “LA GRAN PURGA”
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora: 20:30 horas
Precio: gratuita
Datos del evento: Intercambios Teatrales en la Universidad reune esta edición las
propuestas artísticas del grupo del Campus Duques de Soria, la Universidad de Lleida
y la de Pamplona. Las obras serán de acceso libre para poder poner en valor el trabajo
de estos actores universitarios que compaginan su formación con el desarrollo de esta
faceta artística. Hoy actuará el Grupo de Teatro de la Universidad de Lleida con la
obra ‘La gran purga’, comedia demográfica de creación colectiva.

MIERCOLES 18 DE ABRIL DE 2018
III CONCURSO PROVINCIAL DE LA CROQUETA
Lugar: Bares y restaurantes de la capital y la provincia
Precio: 1´20 €
Datos del evento: Tercera edición de este sabroso concurso en el que distintos
establecimientos de hostelería de la capital y la provincia ofrecerán sus creaciones
culinarias en forma de croqueta pudiendo optar a premio en dos categorías, Mejor
Croqueta, elegida por un jurado de expertos y Mejor Croqueta Popular, elegida por las
votaciones el público a través del cupón de votación alojado en el folleto de la
campaña. Del 13 al 22 de abril.
19ª JORNADAS GRAFICAS EASD SORIA
Lugar: Escuela de Arte y Superior de Diseño
Hora: a partir de las 12:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria (EASD),
en colaboración con la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de
Castilla y León (FUESCYL) y la Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León, celebrará la próxima semana la decimonovena edición de
sus Jornadas Gráficas. El programa para hoy es:
• 12:30- Conferencia de Enorme Estudio, especialistas en sistemas
móviles aplicados a viviendas y oficinas.
XXII FERIA DE ABRIL DE EL CALAVERÓN
Lugar: Barrio del Calaverón
Precio: a partir de las 18:00 horas
Datos del evento: En el día de hoy a partir de las 18 h apertura del recinto ferial y a
las 21:30 h concurso de trajes de faralaes de adultos en la caseta "El Barrio".
CLUB DE LECTURA JUVENIL
Lugar: sección Local (2ª planta Biblioteca Pública de Soria)
Hora: 19:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: El club de lectura Juvenil es un club de narrativa para chicos de
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13 a 16 años que se reúne quincenalmente en horario de tarde en la Sección Local de
la Biblioteca de Soria. 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.
CONFERENCIA “TEOLOGÍAS DEL SUR. DISCURSOS ALTERNATIVOS A
DESAFÍOS EMERGENTES”
Lugar: Salón Gaya Nuño del Circulo Amistad Numancia
Hora: 20:00
Precio: gratuita
Datos del evento: Conferencia “Teologías del sur. Discursos alternativos a
desafíosemergentes”, que pronunciará el Dr. Juan José Tamayo, Director de la Cátedra
deTeología y Ciencias de las Religiones “Ignacio Ellacuría” de la UniversidadCarlos III
de Madrid. Organiza Asociación TIERRAS SIN MALES.
CINE CLUB DE LA UNED: “PATERSON”
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 dirigida por Jim Jarmusch. Historia sobre un conductor de autobús y
poeta aficionado sobre las pequeñas cosas llamado Paterson, que vive en Paterson,
New Jersey. (FILMAFFINITY)

JUEVES 19 DE ABRIL DE 2018
III CONCURSO PROVINCIAL DE LA CROQUETA
Lugar: Bares y restaurantes de la capital y la provincia
Precio: 1´20 €
Datos del evento: Tercera edición de este sabroso concurso en el que distintos
establecimientos de hostelería de la capital y la provincia ofrecerán sus creaciones
culinarias en forma de croqueta pudiendo optar a premio en dos categorías, Mejor
Croqueta, elegida por un jurado de expertos y Mejor Croqueta Popular, elegida por las
votaciones el público a través del cupón de votación alojado en el folleto de la
campaña. Del 13 al 22 de abril.
XXII FERIA DE ABRIL DE EL CALAVERÓN
Lugar: Barrio del Calaverón
Precio: a partir de las 19:00 horas
Datos del evento: En el día de hoy a partir de las 19 h apertura del recinto ferial
con reparto de claveles a todas las mujeres en las casetas con tu manzanilla o
rebujito.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA FLECHA QUE ME ASIGNO CUPIDO”
Lugar: Salón Gerardo Diego del Circulo Amistad Numancia
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Hora: 20:15
Precio: gratuita
Datos del evento: Presentación libro “La flecha que me asignó Cupido” y una
conferencia sobre esta obra de carácter machadiano. Organiza el Ateneo Mónico
Vicente.
INTERCAMBIOS TEATRALES EN LA UNIVERSIDAD “SUPERHÉROES DE
BARRIO”
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora: 20:30 horas
Precio: gratuita
Datos del evento: Intercambios Teatrales en la Universidad reune esta edición las
propuestas artísticas del grupo del Campus Duques de Soria, la Universidad de Lleida
y la de Pamplona. Las obras serán de acceso libre para poder poner en valor el trabajo
de estos actores universitarios que compaginan su formación con el desarrollo de esta
faceta artística. Hoy actuará el Grupo de Teatro de la Universidad de Pamplona con el
musical ‘Super héroes de barrio’.

VIERNES 20 DE ABRIL DE 2018
III CONCURSO PROVINCIAL DE LA CROQUETA
Lugar: Bares y restaurantes de la capital y la provincia
Precio: 1´20 €
Datos del evento: Tercera edición de este sabroso concurso en el que distintos
establecimientos de hostelería de la capital y la provincia ofrecerán sus creaciones
culinarias en forma de croqueta pudiendo optar a premio en dos categorías, Mejor
Croqueta, elegida por un jurado de expertos y Mejor Croqueta Popular, elegida por las
votaciones el público a través del cupón de votación alojado en el folleto de la
campaña. Del 13 al 22 de abril.
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.
ESPECTÁCULO INFANTIL “LA MAGIA DE LA LECTURA”
Lugar: Sala infantil de la Biblioteca Pública de Soria
Hora: 18:30 horas
Precio: gratuito (con invitación previa)
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Datos del evento: El mago Luigi Ludus nos cuenta como llegó a convertirse en
mago, y decidió unir sus dos pasiones: la magia y la lectura de grandes clásicos de la
literatura. Para niños a partir de 3 años.
XXII FERIA DE ABRIL DE EL CALAVERÓN
Lugar: Barrio del Calaverón
Precio: a partir de las 19:00 horas
Datos del evento: En el día de hoy los actos son:
• 19:00- apertura del recinto ferial
• 20:00- concurso de trajes infantiles con premios para los primeros y segundos
clasificados.
• 21:00- actuación del Grupo Rociero.
IV CARRERA SOLIDARIA FADISO
Lugar: salida y llegada en la plaza Mariano Granados
Hora: 20:00 horas
Precio: entrada general 6 €, socios 3 €
Datos del evento: Prueba popular y solidaria en favor de Fadiso, sin límite de edad
ni necesidad de estar federado. Habrá dos recorridos, uno de 500 metros para
aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad o limitación, y otro de 2.500
metros para la población en general. Dani Mateo y Abel Antón serán los padrinos de
honor.
CONCIERTO- RECITAL DE ÁNGEL CABRERA
Lugar: Salón Gerardo Diego del Circulo Amistad Numancia
Hora: 20:15
Precio: gratuita
Datos del evento: pianista natural de Guadalajara, premiado en multitud de
festivales. Ha actuado en salas como el Auditorio Nacional de Música de Madrid, Palau
de la Música de Valencia, Palacio de Festivales de Cantabria, Konzerthaus de Berna,
Konzerthaus de Dortmund, Concert House de Oslo, Arnold Schoerberg Hall en Los
Ángeles, Seiji Ozawa Hall en Tanglewood, Shanghai Symphony Concert Hall, Beijing
Concert Hall, y La Scala de Milán. Como solista se ha presentado, entre otras, junto a
orquestas como la Orquesta de la ESMRS, Orquesta Filarmónica de Valencia,
Sinfonieorchester de Dortmund y la TMC Orchestra de Tanglewood bajo la dirección
de Cristian Macelaru, Rafael Frühbeck de Burgos, Juanjo Mena, George Alexander
Albrecht y Max Bragado. Además de las numerosas grabaciones en directo para RNE,
RTVE, Radio France, Classicsfm y Canal Internacional, entre sus trabajos discográficos
más recientes cabe destacar “Songs of Paolo Tosti” junto a Francisco Corujo, la
integral de las canciones de F. Chopin junto a Iwona Sobotka y “Cabrera plays
Debussy” para el sello Playclassics.
CONTRAESCENA “FUNANVIOLISTAS”
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora: 20:30 horas
Precio: 16 €
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Datos del evento: ContraEscena es una comedia creadadesde diferentes miradas
sobre la mujer artista. Es así que este famoso trío sale de gira tratando de llevar
adelante laprivilegiada tarea que supone haber sido consagradas por la crítica y
elpúblico. Es en los camerinos de esta gira donde la intimidad de las artistas será
laContraEscena del espectáculo. Ellas son distintas por sus debilidades, sus temores, y
sus cruces. Abandonadas por el amor, alejándose de los hijos y de la casa, calmando
con pastillas las ansiedades que produce la convivencia, y sobretodo, cuidando el
éxito. Ese éxito que, como una catapulta, puede lanzarnos hacia el barro o hacia las
estrellas. Toda esta carga la llevamos felices con humor, porque la comedia nos ayuda
a presentar esta historia con inteligencia. Para divertirnos con nuestra existencia
vulnerable y patética y reírnos con la romántica miseria de estas artistas de
variedades, nos preguntamos: ¿podrán entre ellas convivir conéxito? Esta
ContraEscena inicia la gira mundial más extravagante sabiendo que el secreto de todo
viaje es recordar el camino de regreso, tal vez, a los primeros sueños de la infancia,
donde comenzaron a ser Funamviolistas.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA JUSTICIA DE CAMBISES”
Lugar: Bar El Cielo Gira (estación de ferrocarril)
Hora: 20:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: La escritora soriana Lucía Santamaría Nájara presenta su obra con
la colaboración de Carmen Ruth Boillos.

SABADO 21 DE ABRIL DE 2018
III CONCURSO PROVINCIAL DE LA CROQUETA
Lugar: Bares y restaurantes de la capital y la provincia
Precio: 1´20 €
Datos del evento: Tercera edición de este sabroso concurso en el que distintos
establecimientos de hostelería de la capital y la provincia ofrecerán sus creaciones
culinarias en forma de croqueta pudiendo optar a premio en dos categorías, Mejor
Croqueta, elegida por un jurado de expertos y Mejor Croqueta Popular, elegida por las
votaciones el público a través del cupón de votación alojado en el folleto de la
campaña. Del 13 al 22 de abril.
XXIV 12 HORAS DE MINIVOLEIBOL “MEMORIAL JOSÉ LUIS BLASCO”
Lugar: Círculo Amistad Numancia
Hora: a partir de las 10:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Jornada lúdico-deportiva en la que se disputa este torneo de
voleibol con el único objetivo de disfrutar de este deporte durante 12 horas
continuadas, quedando el aspecto competitivo en un segundo plano. Pueden participar
todas las personas que lo deseen, de categoría prebenjamín a senior, cada equipo está
compuesto por un mínimo de 5 jugadores y un máximo de 6.
ESPECTÁCULO INFANTIL “LA CASA DE LOS CUENTOS”
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

Agenda de actividades en Soria Capital

HOY EN SORIA
Lugar: Sala infantil de la Biblioteca Pública de Soria
Hora: 12:00 horas
Precio: gratuito (con invitación previa)
Datos del evento: Toc toc ¿viven aquí los cuentos?. Claro que sí, y estás invitado a
entrar. En la casita de los cuentos viven historias para cantar, reir, jugar y
sorprendernos. Para bebes y niños hasta 4 años.
XXII FERIA DE ABRIL DE EL CALAVERÓN
Lugar: Barrio del Calaverón
Precio: a partir de las 12:00 horas
Datos del evento: El día de hoy tiene una completa programación:
• 12:00 h- iglesia del Espino- Misa Rociera
• 14:00- actuación del coro "Candela"
• 20:00- concurso de baile infantil
• 21:00-música flamenca
ESPECTÁCULO INFANTIL “VEZ”
Lugar: Sala infantil de la Biblioteca Pública de Soria
Hora: 13:00 horas
Precio: gratuito (con invitación previa)
Datos del evento: Erase una...¿fue una VEZ o fueron muchas?. Solo una, solo una
VEZ. Pero es que en una VEZ caben muchas historias, porque fue allí donde
comenzaron todas. A partir de 5 años.
VERMÚ CONCIERTO CON “NUCLEAR MINDS”
Lugar: Bar El Cielo Gira (estación de ferrocarril)
Hora: 14:00 horas
Precio: 5 € (con consumición), 8 € (con comida)
Datos del evento: Nuclear Minds son una joven banda de Gandia formada a finales
de agosto de 2015. Sus tres integrantes, Jaume Jiménez: voz/guitarra, Jose Monllor:
bajo/coros y Jacobo Romero: batería, provienen de una formación anterior donde
versionaban a grupos como Green Day, Blink-182, Sum 41, Simple Plan, Muse, Red
Hot Chili Peppers… lo cual nos da una pista inequívoca sobre el tipo de música que
componen. A finales del 2015 grabaron su primer EP compuesto por cuatro temas que
servirían como adelanto a su primer álbum de estudio titulado “Don’t Keep Your Voice
Down”,y del cual se extrae su primer videoclip, “Your Time is Over”.
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DUATHLÓN POR EQUIPOS DE CONTRARRELOJ
Y RELEVOS
Lugar: calles de Soria
Hora: 19:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Siete citas del calendario nacional de duatlón se celebrarán este
año en la provincia de Soria.El box estará ubicado en la Alameda de Cervantes y se
podrá seguir el desarrollo de la competición además de a lo largo del recorrido en una
grada situada en la zona central de la competición a través de una videopantalla
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instalada al efecto y a través de la cual también se facilitará información en la Plaza
Mariano Granados, lugar dónde se efecturán todas las salidas.
• 12:00- Salida Primer Equipo Escolar (provisional)
• 14:00- Salida Primer Equipo Open (provisional)
• 18:30- Salida Ultimo Equipo
• 20:00- Ceremonia de Entrega de Premios
CONCIERTO DAVID PASTOR QUINTETO
Lugar: Círculo Amistad Numancia
Hora: 20:30 horas
Precio: 12 €
Datos del evento: El trompetista valenciano David Pastor ha tocado en
innumerables grupos y formaciones como: Orquesta de Cámara Nacional de Moldavia,
Grup de Metalls del CSMM de Barcelona, JerezTexas, Sedajazz Latin Ensemble…Y en
su faceta de músico freelance, ha actuado y grabado con artistas como: Presuntos
Implicados, Sole Giménez, Michael Bubble, Armando Manzanero, Celia Cruz, Lucrecia,
Martirio, Miguel Poveda, Santiago Auserón, Seguridad Social, Lolita, Jaime Urrutia,
Fundación Tony Manero….Suele colaborar con frecuencia con músicos de jazz en
España como Perico Sambeat, Ximo Tebar… y también ha tocado con artistas
internacionales como Clark Terry, Chris Cheek, Mike Mossman, Steve Marcus, Richie
Cole, Jack Walrath, entre otros muchos. Su papel destacado como instrumentista lo
convierte en un referente para trompetistas tanto de la música moderna como del
mundo del clásico y de las bandas. Encabeza este nuevo proyecto junto con el
quinteto de metales Back to Brass.

DOMINGO 22 DE ABRIL DE 2018
III CONCURSO PROVINCIAL DE LA CROQUETA
Lugar: Bares y restaurantes de la capital y la provincia
Precio: 1´20 €
Datos del evento: Tercera edición de este sabroso concurso en el que distintos
establecimientos de hostelería de la capital y la provincia ofrecerán sus creaciones
culinarias en forma de croqueta pudiendo optar a premio en dos categorías, Mejor
Croqueta, elegida por un jurado de expertos y Mejor Croqueta Popular, elegida por las
votaciones el público a través del cupón de votación alojado en el folleto de la
campaña. Del 13 al 22 de abril.
XXII FERIA DE ABRIL DE EL CALAVERÓN
Lugar: Barrio del Calaverón y plaza Mayor
Precio: a partir de las 11:00 horas
Datos del evento: Último día de estas fiestas flamencas con una amplia
programación:
• 11:00- se desfila hasta la Plaza Mayor de la ciudad para llenar el centro de
colores y bailes por sevillanas
• 13:00- en romería se regresa al barrio de El Calaverón.
• 14:00- entrega de premios
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•
•
•

14:30- paella popular
18:00- hinchables para los más pequeños
22:00- adiós a la feria con “La Salve Rociera”

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “UN PÁJARO LIBRE”
Lugar: Salón Gerardo Diego del Circulo Amistad Numancia
Hora: 13:00
Precio: gratuita
Datos del evento: Presentación libro de poesía "Un pájaro libre", autora Claudia
Nafría Sáenz.
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DUATHLÓN POR EQUIPOS DE CONTRARRELOJ Y
RELEVOS
Lugar: calles de Soria
Hora: 19:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Siete citas del calendario nacional de duatlón se celebrarán este
año en la provincia de Soria. El box estará ubicado en la Alameda de Cervantes y se
podrá seguir el desarrollo de la competición además de a lo largo del recorrido en una
grada situada en la zona central de la competición a través de una videopantalla
instalada al efecto y a través de la cual también se facilitará información en la Plaza
Mariano Granados, lugar dónde se efecturán todas las salidas.
• 09:00- Salida Relevo Open Masculino
• 10:15- Salida Relevo Escolar Masculino
• 10:17- Salida Relevo Escolar Femenino
• 11:40- Salida Relevo Elite Femenino
• 11:42- Salida Relevo Open Femenino
• 13:00- Salida Relevo Elite Masculino
• 14:30- Ceremonia de Entrega de Premios

EXPOSICIONES
EXPOSICIÓN “VOLAR, HISTORIA DE UNA AVENTURA”
Lugar: Sala A del 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: Exposición organizada con fondos del Museo del Ejército del
Aire. La muestra, que recoge la historia de los 75 años" del Ejército del Aire ofrece un
recorrido por la historia de la aviación española, desde los aviones más antiguos que
volaban en los años 40 del siglo pasado hasta los más actuales, como los F-18, los
Eurofighter y el A400M, el ultimo avión que está en las unidades del ejército del aire.
Pueden verse las maquetas de algunos tan singulares como los típicos "apagafuegos"
conocidos como "botijos" porque se usan en la extinción de incendios, o el "poderoso"
Hércules que ha servido como carguero, transporte, ambulancia y hasta observatorio
metrológico. Del 5 al 25 de abril.
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EXPOSICIÓN “ANTONIO MACHADO. PLUMA Y PINCEL”
Lugar: Sala B 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: Exposición del artista Miguel Ángel Velasco. Del 5 al 28 de
abril.
PIEZA DEL MES EN EL MUSEO NUMANTINO: CRUZ DE SANTO DOMINGO
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: La actual cruz que hoy se exhibe en el Museo Numantino, en
origen coronaba una de las mejores fachadas del románico español, la fachada de la
iglesia de Santo Domingo de Soria. En la década de 1970, y debido a su mal estado de
conservación, fue retirada y se puso en su lugar una copia fiel de lo que fue la original.
Hoy, tras un largo proceso de restauración, se puede ver la recuperación de esta cruz
de piedra arenisca, tal y como lo fue en su tiempo. Hasta el 30 de junio.
EXPOSICIÓN “MI MÚSICA A BOLI BIC”
Lugar: El Cielo Gira (estación de ferrocarril)
Hora: de martes a jueves de 17:00 a 0:00 horas. Viernes y sábado de 17:00 a 2:00
horas. Domingo de 13:30 a 0:00 horas. Lunes cerrado.
Precio: Gratuita
Datos del evento: La artista soriana Olga Reb expone su obra. Olga Reb se define en
continuo aprendizaje de las técnicas de pintura: lápiz, óleo, acrílico, acuarela, graffiti ...
y esta vez utiliza el bolígrafo Bic como principal herramienta para ligar sus dos grandes
pasiones, el arte y la música. Del 16 de marzo al 19 de abril.
EXPOSICIÓN “CONFLUENCIAS”
Lugar: Galería de Arte Cortabitarte (C/ Mosquera de Barnuevo)
Hora: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Nueva exposición, en este caso conjunta con obras de los artistas
Elena Molinari y Horacio Gómez. Elena Molinari nació en Montevideo, Uruguay. Desde
1988 reside y trabaja en España. De 1996 a 2011 fue Profesora Asociada de la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.Desde 1980 ha
expuesto extensamente, tanto en exposiciones individuales como colectivas, en
España, Reino Unido, Alemania, Suecia y Uruguay, entre otros lugares. Horacio Gómez
es un artista plástico nacido en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Desde 1988 reside
y trabaja en Madrid, España. Ha expuesto, tanto en exposiciones individuales como
colectivas en diversos países, entre ellos España, Reino Unido, Suecia y Uruguay. Ha
sido ganador de diversos premios en Montevideo, Uruguay, hoy en día cuenta con
colecciones
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Madrid, España, en el Museo de Arte Contemporáneo en Montevideo, Uruguay, en la
Bienal de San Juan del Grabado Latinoamericano y del Caribe en Puerto Rico, el Museo
Carmelo Fernández de San Felipe, Yaracuy, Venezuela y el Museo de Arte
Contemporáneo de Maracay Mario Abreu, en Venezuela. Del 23 de marzo al 5 mayo.
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
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 continuación de la
efeméride Numancia 2017 y que se podrá ver desde el 23 de marzo al hasta el 9 de
diciembre.
EXPOSICIÓN LUIS ALBERTO ROMERO
Lugar: Planta baja del Centro de Recepción de Visitantes (junto al río Duero)
Horario: viernes de 16:00 a 19:00. Sábado y domingo de 10:00 a 14:00 y de 16:00
horas.
Precio: Gratuito.
Datos del evento: Cuadros de Luis Alberto Romero de su colección Celtiberia. Desde
el 23 de marzo.
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “PAISAJES DESOLADOS”
Lugar: El Hogar (bar de la Barriada)
Horario: de 10:00 a 23:00 horas
Precio: Gratuito.
Datos del evento: fotografías de B. Antona que retratan la dura realidad de la
despoblación de nuestros pueblos.
NUMANCIA 2017- NUMANCIA, LA CLICK HISTORIA DE UNA GESTA” Y “300, LA
BATALLA DE LAS TERMÓPILAS”
Localidad: Garray
Lugar: Aula Arqueológica
Precio: 1 € (gratuita mostrando la entrada a Numancia)
Horario: Viernes de 16:00 a 19:30. Sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30.
Domingos de 10:00 a 14:00 horas.
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. En
la otra
un diorama
recrea
la famosa
batalla
deA.C.C.
las
Esta
agenda sala
contienese
une puede
resumen dever
actividades
culturales, de en
ocio yelde que
especialse
relevancia
en Soria
Capital, recopiladas
por la
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

Agenda de actividades en Soria Capital

HOY EN SORIA
Termópilas entre el ejército griego y el persa. Hasta el 9 de diciembre.
EXPOSICIÓN “ENTRECLAVOS Y MAS”
Lugar: Espacio de Arte de Monreal (calle el Collado)
Precio: gratuita
Datos del evento: “Espacio de Arte” de Monreal albergará este mes una muestra
individual del escultor soriano Miguel Ángel Sánchez. nos presenta una colección de
esculturas de lo que se ha venido en denominar ready-made o arte encontrado. Un conjunto
de esculturas realizadas a base de viejos clavos que en un principio carecían de una función
estética pero que el impulso lúdico del autor los reconvierte en una propuesta artística con
valores visuales inéditos de los que carecían en origen. En palabras del autor, “se trata de un
juego de niños practicado por un adulto, una exposición muy divertida”.

EXPOSICIÓN “ESENCIALMENTE INVISIBLE”
Lugar: Sala de Exposiciones del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y
León
Horario: de lunes a jueves de 9:00 a 18:30 y viernes de 9:00 a 15:00 horas. Fines de
semana y festivos cerrada
Precio: gratuita
Datos del evento: recoge dieciocho fotografías de la artista vallisoletana Nuria
Sancho. La muestra está formada por una serie de retratos que nos invitan a conectar
con nosotros mismos y la belleza que nos rodea, algo que a primera vista puede
resultar invisible pero que una segunda mirada con el corazón nos devuelve como
esencial. Hasta el 30 de abril.
EXPOSICIÓN DEL TALLER DE PINTURA DE JAIME DEL HUERTO
Lugar: El Hueco de el Hueco (avenida Eduardo Saavedra)
Horario: Sábado a partir de las 18:00 horas y el domingo de 11:00 a 14:00 y de
17:00 a 20:00 horas.
Precio: gratuita
Datos del evento: trabajos realizados en el taller de pintura de Jaime del Huerto.
EXPOSICIÓN “ENVEJEZANDO. DISEÑO PARA TODOS”
Lugar: El Hueco de el Hueco (avenida Eduardo Saavedra)
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas
Precio: gratuita
Datos del evento: Esta muestra es el resultado de la investigación realizada por Paz
Martín Rodriguez en el marco de la Beca Leonardo de Investigadores y Creadores
Culturales de la Fundación BBVA. Se podrá ver hasta el 11 de mayo.
EXPOSICIÓN “VIVENCIAS ERASMUS EN LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE
CASTILLA Y LEÓN”
Lugar: salón de actos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño
Hora: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. Martes y Miércoles de 16:00 a 19:00. Fines
de semana y festivos cerrado.
Precio: gratuito
Datos del evento: muestra realizada con fotografías y textos sobre los protagonistas
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de las movilidades Erasmus. Hasta el 27 de abril.
EXPOSICIÓN “CABINA DE UN RF-4C PHANTOM II” DEL EJÉRCITO DEL AIRE
Lugar: Plaza Mayor
Precio: gratuito
Datos del evento: Como complemento a la exposición “Volar, historia de una
aventura” que acoge el Palacio de la Audiencia se puede visitar durante estos días la
cabina de un RF-4C Phantom II, de dotación en el ALA 12 de la Base Aérea de
Torrejón hasta el año 2002 y se mostrará además uno de sus motores. Hasta el 22 de
abril
EXPOSICIÓN “AVIÓN NORTH AMERICAN T6 TEXAN” DEL EJÉRCITO DEL
AIRE
Lugar: Plaza Mayor
Precio: gratuito
Datos del evento: Como complemento a la exposición “Volar, historia de una
aventura” que acoge el Palacio de la Audiencia se expone durante estos días un avión
North American T6 “Texan” real, que estuvo en dotación en el Ejército del Aire entre
1954 y 1982 como avión de enseñanza. Hasta el 24 de abril
EXPOSICIÓN “LA ESCRITURA Y LA VIDA”
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: gratuito (con inscripción previa)
Datos del evento: Con motivo del Día del Libro 2018, la Biblioteca de Soria organoza
esta exposición que trata de las complejas relaciones entre la escritura y la vida.
Autores españoles como Vargas Llosa, Soledad Puértolas, Trapiello, Rosa Montero,
Semprún... han reflexionado sobre el escribir y el vivir, nos explican su propio oficio y
nos aclaran el sentido que puede tener hoy escrbir novelas en un mundo necesitado
de certezas y en el que cada vez parece más confundirse realidad y ficción. Hasta el
31 de agosto.
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