Agenda de actividades en Soria Capital

HOY EN SORIA
SEMANAL DEL 7 AL 13 DE MAYO DE 2018
EVENTOS
LUNES 7 DE MAYO DE 2018
II SEMANA FRANCESA DE SORIA- VISITA GUIADA A LAS PINTURAS
RUPESTRES DE VALONSADERO
Lugar: Salida desde
Hora: 11:00 horas
Precio: 12 € (previa inscripción)
Datos del evento: Dirigida por el doctor Juan Antonio Gómez Barrera. (Salida en
bus desde Soria, Avenida Duques de Soria) [Actividad supeditada a un número mínimo
de personas. Consultar la web: soriavacaciones.es
II SEMANA FRANCESA DE SORIA- CINE CLUB FRANCÉS DE LA UNED “JULES ET
JIM”
Lugar: Salón de actos de la UNED
Hora: 17:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Película dirigida por F. Truffaut en 1962. Desde que se conocieron
en 1912, Jules (Oskar Werner) y Jim (Henri Serre) se hicieron amigos tan inseparables
que se enamoraron de la misma mujer (Jeanne Moreau). Uno de ellos se casa con ella.
Obra muy representativa del cine francés de los sesenta, que constituye un canto al
amor y la pasión. (FILMAFFINITY)
II SEMANA FRANCESA DE SORIA- CONFERENCIA “EL ARTE PALEOLÍTICO Y LA
MOVILIDAD DE LOS GRUPOS HUMANOS: LOS PIRINEOS COMO FRONTERA
PERMEABLE”
Lugar: Salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia
Hora: 19:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: a cargo de Marcos García-Diez (Grupo de Investigación en
Prehistoria del Gobierno Vasco
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.
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MARTES 8 DE MAYO DE 2018
II SEMANA FRANCESA DE SORIA- MESA REDONDA ESTUDIANTIL “LAS
PECULIARIDADES LINGÜISTICAS DE LA FRANCOFONÍA”
Lugar: Salón de Grados del Campus Duques de Soria
Hora: 11:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Moderará Cristina Adrada Rafael, de la Universidad de Valladolid.
II SEMANA FRANCESA DE SORIA- PRESENTACIÓN DE LA TRADUCCIÓN AL
FRANCÉS Y A OTRAS LENGUAS DEL CÓMIC “AIUS, EL DESTINO DE
NUMANCIA”
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora: 12:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: a cargo de Numanguerrix
CINE FORUM HUERTOS ECODIDÁCTICOS: “COWSPIRACY”
Lugar: Salón de Grados del Campus Duques de Soria
Hora: 17:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Las organizaciones ecologistas más importantes a nivel mundial
están fracasando al encarar la fuerza destructiva más grande a la que se enfrenta hoy
nuestro planeta. El documental sigue el estremecedor viaje, no exento de humor, de un
esperanzado ecologista en su atrevida búsqueda de una auténtica solución para los
problemas medioambientales más urgentes y del verdadero camino a la sostenibilidad.
(FILMAFFINITY)
JORNADA INFORMATIVA EN CONTRA DE LOS RECORTES EN EDUCACIÓN
Lugar: Plaza Mayor
Hora: a partir de las 17:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: La Platafoma en Defensa de la Escuela Pública instalará una mesa
informativa y realizará juegos infantiles en esta plaza de la ciudad. A las 19:00 horas se
desarrollará una manifestación.
II SEMANA FRANCESA DE SORIA- CINE CLUB FRANCÉS DE LA UNED “JOYEUX
NOËL”
Lugar: Salón de actos de la UNED
Hora: 18:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Basada en una historia real sucedida durante la Navidad de 1914,
a principios de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), cuando en diferentes zonas del
frente soldados alemanes, franceses y escoceses enterraron sus diferencias y sus
muertos y celebraron la Nochebuena juntos. (FILMAFFINITY)
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II SEMANA FRANCESA DE SORIA- CONFERENCIA “LA FRANCESADA EN SORIA:
UN ANTES Y UN DESPUÉS”
Lugar: Sala Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia
Hora: 20:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: a cargo del Archivero Municipal de Soria, José Antonio Martín de
Marco.

MIERCOLES 9 DE MAYO DE 2018
JORNADA “RETOS DE LA MICOLOGÍA EN CASTILLA Y LEÓN”
Lugar: Salón de grados del Campus Universitario Duques de Soria
Hora: a partir de las 11:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Conscientes de esta realidad, el Centro Internacional de Estudios
de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT) junto con la Escuela de Ingenierías de la
Industria Forestal, Agronómica y de la Bioenergía de Soria, han organizado una Jornada
bajo el título “Retos de la Micología en Castilla y León”. Su finalidad es ofrecer, a cargo
de expertos en la materia, de qué forma se va a desarrollar en la práctica esta pionera
regulación y las posibilidades que ofrece a los diversos sectores relacionados con la
micología. El programa será:
• “Un nuevo marco regulatorio para la micología”. José Antonio Lucas Santolaya.
Junta de Castilla y León
• “Mirando al futuro: amenazas ambientales sobre la dinámica de los hongos
silvestres”. Beatriz Águeda. Föra forest technologies. Universidad de Valladolid
• “Los retos de la UGAM “Montes de Soria” en el marco del nuevo Decreto de
Micología de Castilla y León”. José Antonio Vega Borjabad. UGAM “Montes de
Soria”
• “Propiedad forestal privada y aprovechamiento micológico”. Pedro Gracia
Jiménez. Asociación Forestal de Soria (ASFOSO)
• “Seguridad Alimentaria y requisitos sanitarios para la comercialización”. Elena
del Vado López. Junta de Castilla y León
• “Micología y Gastronomía”. Óscar García Marina. Restaurante Baluarte.
Moderadora: Eva Blasco Hedo. CIEDA-CIEMAT

II SEMANA FRANCESA DE SORIA- REUNIÓN DEL FORO DE LA LENGUA Y
CULTURA FRANCESA DE CASTILLA Y LEÓN
Lugar: Sala Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia
Hora: 12:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Reuniín anual de los integrantes de este foro.
IV REUNIÓN DE PRIMAVERA SOBRE EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL,
FINANZAS SOCIALES Y DESPOBLACIÓN EN EUROPA
Lugar: El Hueco Soria
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Hora: a partir de las 9:30 horas
Datos del evento: Este año tratará sobre inversión de impacto e innovación social para
la
repoblación
de
las
zonas
escasamente
pobladas
de
Europa.
En la reunión intervendrán ponentes de todo el continente que mostrarán ejemplos de
nuevas herramientas, programas y fondos para la financiación e inversión en empresas
sociales, así como emprendedores sociales llegados de toda Europa que contarán sus
experiencias en las regiones más escasamente pobladas. El programa de hoy será:
• 9:30- inauguración
• 10:00- ponencia marco “panorámica actual del emprendimiento social y la
inversión de impacto en la UE”, a cargo de Luisa Hehenberger.
• 10:30- Ponencia marco “Estudio sobre el emprendimiento social en Castilla y
León. Proyecto Interreg Socent Spas” acargo de Lucia Velasco.
• 11:30- Mesa 1. Políticas de fomento del emprendimiento social. La innovaciín
social y la inversión de impacto para la repoblación de la Europa escasamente
poblada.
• 12:45- Mesa 2. Herramientas de inversión de impacto en Europa.
• 14:00- comida
• 15:30- Mesa 3. Herramientas para inversión de impacto en áreas escasamente
pobladas de España.
• 17:00- Mesa 4. Programas europeos para el impulso del emprendimiento y la
innovación social en Europa.
• 18:00- cierre
DÍA DE EUROPA EN LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE SORIA
Lugar: Escuela Oficial de Idiomas de Soria
Hora:
Precio: gratuito
Datos del evento: Como todos los años este centro educativo celebra el día de
Europa con un amplio programa de actividades: cursos 0 de varios idiomas,
exposiciones, stands con información turística, danzas del mundo, kahooting,
degustación de tapas internacionales...
II SEMANA FRANCESA DE SORIA- PRESENTACIÓN DEL LIBRO “FASA, FASA
RENAULT Y RENAULT ESPAÑA (HISTORIA DE UNA EMPRESA, HISTORIA DE
UNA CULTURA)
Lugar: Sala Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia
Hora: 17:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: A cargo de Enrique Espinel Melgar (Presidente del Foro de la
Lengua y Cultura Francesa de Castilla y León (FLCFCyL)
II SEMANA FRANCESA DE SORIA-FORO EMPRESARIAL: INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS EMPRESARIALES CON FRANCIA
Lugar: Sala Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia
Hora: 18:00 horas
Precio: gratuito
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Datos del evento: Organizado por la Cámara de Comercio de Soria. En el acto se
recogerán curricula de alumnos con conocimientos de francés para la realización de
prácticas de empresa en la Cámara de Soria y en La Chambre.
MULTIJUEGOS
Lugar: Hipermercado E. Leclerc
Hora: 18:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: mas actos por el aniversario de este establecimiento.

II SEMANA FRANCESA DE SORIA-CLAUSURA DE LA II SEMANA FRANCESA
Lugar: Salón Gaya Nuño del Círculo Amistad Numancia
Hora: 19:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Presidida por las autoridades, institucionales locales y

autonómicas, académicas y del FLCFCyL.
TEATRO “HITS. LO MEJOR DE LO MEJOR DE LO MEJOR DE TRICICLE”
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora: 20:30 horas
Precio: 25 €
Datos del evento: HITS –el nombre no engaña– contiene lo mejor de lo mejor de
Tricicle, o casi, porque por fuerza hemos tenido que dejar a un lado sketches que
seguramente alguien encontrará a faltar a pesar de que será el más largo de todos los
espectáculos que hayamos hecho, cien minutos rellenos de gags en los que quizá no
estén todos los que son pero sí que son todos los que están.
HITS –acrónimo de Humor Inteligente Trepidante y Sorprendente– reúne doce sketches
mínimamente reducidos y un amplio resumen, que cierra el espectáculo, compuesto de
gags cortísimos que dejan al espectador al borde del colapso respiratorio. Casi todos
aparecen tal cual fueron estrenados ya que el paso del tiempo –salvo aspectos
tecnológicos que hemos obviado o variado– no les ha afectado para nada.
II SEMANA FRANCESA DE SORIA- FIN DE FIESTA: LOS AÑOS 60.HOMENAJE A
JOHNNY HALLYDAY
Lugar: Bar Airos
Hora: 23:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Premio al mejor disfrad.
DÍA DE EUROPA. CONCIERTO DE MARA RAW
Lugar: Café Teatro Ávalon
Hora: 23:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Como cierre al Día de Europa la Escuela Oficial de Idiomas de
Soria organiza este concierto de la cantante soriana Mara Raw.
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JUEVES 10 DE MAYO DE 2018
IV REUNIÓN DE PRIMAVERA SOBRE EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL,
FINANZAS SOCIALES Y DESPOBLACIÓN EN EUROPA
Lugar: El Hueco Soria
Hora: a partir de las 9:15 horas
Datos del evento: Este año tratará sobre inversión de impacto e innovación social para
la
repoblación
de
las
zonas
escasamente
pobladas
de
Europa.
En la reunión intervendrán ponentes de todo el continente que mostrarán ejemplos de
nuevas herramientas, programas y fondos para la financiación e inversión en empresas
sociales, así como emprendedores sociales llegados de toda Europa que contarán sus
experiencias en las regiones más escasamente pobladas. El programa de hoy:
• 9:15- panel de casos de éxito en emprendimiento e innovación social en la
Europa escasamente poblada (I)
• 10:15- panel de casos de éxito en emprendimiento e innovación social en la
Europa escasamente poblada (II)
• 11:45- presentación de resultados del taller “ideas innovadoras y sostenibles
para luchar contra la despoblación”
• 13:00- lectura de conclusiones y clausura.
DIA MUNDIAL DE LA FRIBROMIALGIA- CONFERENCIA “LA IMPORTANCIA
DE LA INVESTIGACIÓN EN FIBROMIALGIA”
Lugar: Salón de actos del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León
Hora: 17:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: la Asociación Soriana de Fibromialgia Fibroas organiza esta
conferencia con motivo del día mundial de esta enfermedad que será impartida por la
profesora e investigadora Sandra Jiménez del Rio.
JUEGOS DE MESA AVANZADOS
Lugar: Hipermercado E. Leclerc
Hora: 18:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: organizado por Pasarlo BIT
II JORNADAS DE NOVELA HISTÓRICA “GRANDES PERSONAJES Y MITOS DE
LA HISTORIA”
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora: a partir de las 18:45 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: La segunda edición de estas jornadas se centra este año en dos
temas a la vez que comparten columna vertebral como son grandes personajes de la
historia y grandes mitos, especialmente centrados en el Santo Grial que, quizá, es el
tema más importante en la novela medieval del siglo XII. La programación de las
ponencias previstas para el día de hoy es la siguiente:
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• 18:45 h. Presentación de las Jornadas por Carlos Martínez Mínguez, alcalde de
Soria.
• 19.00 horas. José Luis Corral. “El Cid y las tierras de Soria”
• 20.00 horas. Alejandro Corral. “Batallador. Alfonso I de Aragón y de Castilla en
tierras de Soria”
CINE CLUB DE LA UNED: “LA DONCELLA”
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 coreana. Corea, década de 1930, durante la colonización japonesa. Una
joven, Sookee, es contratada como criada de una rica mujer japonesa, Hideko, que vive
recluida en una gran mansión bajo la influencia de un tirano. Sookee guarda un secreto,
y con la ayuda de un estafador que se hace pasar por un conde japonés, planea algo
para Hideko. (FILMAFFINITY)

VIERNES 11 DE MAYO DE 2018
BALONMANO
Lugar: Hipermercado E. Leclerc
Hora: 16:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento:
II JORNADAS DE NOVELA HISTÓRICA “GRANDES PERSONAJES Y MITOS DE
LA HISTORIA”
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora: a partir de las 12:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: La segunda edición de estas jornadas se centra este año en dos
temas a la vez que comparten columna vertebral como son grandes personajes de la
historia y grandes mitos, especialmente centrados en el Santo Grial que, quizá, es el
tema más importante en la novela medieval del siglo XII. La programación de las
ponencias previstas para el día de hoy es la siguiente:
• 12:00- Nacho Ares. “la novela histórica en los medios de comunicación”
• 19.00 HORAS. José Calvo Poyato. “El Gran Capitán”.
• 20.00 HORAS. Santiago Posteguillo. “Trajano, un hispano emperador en Roma”.
DIA MUNDIAL DE LA FRIBROMIALGIA- CONCIERTO DE “VANESSA AND THE
CRIMINALS”
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora: 20:30 horas
Precio: 6 € (entrada benéfica)
Datos del evento: la Asociación Soriana de Fibromialgia Fibroas organiza este concierto
a cargo de este grupo soriano y con la colaboración del humorista Suso Seca.
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CONCIERTO LEO MINAX CUARTETO
Lugar: Cafe Teatro Avalon
Hora: 23:30 horas
Precio: 12 € anticipada y 16 € en taquilla
Datos del evento: Canción de autor- Brasil jazz. Leo Minax presenta su nuevo
proyecto, TRINTA, junto a Borja Barrueta a la batería, Pablo Martín Caminero al
contrabajo y Moisés P. Sánchez al piano. Minax, que ya había contado con la
participación de Borja Barrueta y de Pablo Martín Caminero en proyectos anteriores,
también incorpora para este nuevo trabajo al gran pianista Moisés P. Sánchez, con el que
colabora por primera vez. Junto a Leo, tres artistas con trayectorias contrastadas
también como solistas, y que se encuentran entre los más importantes de la escena
jazzística en España. Músico inquieto, brasileño de origen y vecino de Madrid, Minax ha
colaborado con grandes artistas a lo largo de su carrera y desarrolla desde hace mucho
un lenguaje musical propio en su trabajo de composición e interpretación. Ha sabido
extraer y potenciar la fuerza de la música en directo también en sus proyectos
discográficos. Las composiciones, los discos y el directo de Leo Minax ya han llegado a
muchos países, y sus canciones tienen versiones hechas por grandes intérpretes, de
distintas nacionalidades y diferentes estilos.

SÁBADO 12 DE MAYO DE 2018
FIESTAS DE SAN JUAN: INTERPEÑAS 2018
Lugar: Plaza de toros
Hora: a partir de las 10:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Las Peñas Sanjuaneras organizan este encuentro que comienza en
la Plaza de Toros y continua con la recepción en el Ayuntamiento acompañada de
charanga. El programa previsto es el siguiente:
• 10:00: Apertura Plaza de Toros
• 11:30: Pasacalles hasta la Plaza Mayor amenizado por la charanga Komo Kieras
• 12:00: Recepción en el Ayuntameinto
• 12:30: Pasacalles hasta la Plaza de Toros amenizado por la charanga Komo
Kieras
• 13:00: Vermut
• 13:00: Apertura de los hinchables hasta las 19:00
• 14:30: Comida de Hermandad
• 17:30: Suelta de Vaqullas
• 19:30: Pasacalles hasta la Plaza de Plaza San Clemente amenizado por la
charanga Komo Kieras
• 21:00: Cena de Hermandad
• Discomovil hasta las 3:00 de la noche.
DIA MUNDIAL DE LA FRIBROMIALGIA- MESA INFORMATIVA
Lugar: Calle Marqués de Vadillo
Hora: de 10:30 a 14:30 horas
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Precio: gratuito
Datos del evento: la Asociación Soriana de Fibromialgia Fibroas instala esta mesa para
informar sobre esta enfermedad.
II JORNADAS DE NOVELA HISTÓRICA “GRANDES PERSONAJES Y MITOS DE
LA HISTORIA” ESPECIAL “LEYENDAS Y MITOS DEL SANTO GRIAL”
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora: a partir de las 11:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: La segunda edición de estas jornadas se centra este año en dos
temas a la vez que comparten columna vertebral como son grandes personajes de la
historia y grandes mitos, especialmente centrados en el Santo Grial que, quizá, es el
tema más importante en la novela medieval del siglo XII. La programación de las
ponencias previstas para el día de hoy es la siguiente:
• 11.00 HORAS. Toti Martínez. “De la leyenda al mito a la historia y a la novela
histórica”
• 13.00 HORAS. Mesa Redonda con Javier Sierra y José Calvo Poyato con José Luis
Corral como moderador.
• 18.00 HORAS. Israel del Santo. “De la historia y la novela histórica al cine y la TV:
Templarios y Conquistadores”
CONCIERTO VERMÚ “THE MOUNTAIN SURFERS”
Lugar: Bar El Cielo Gira (estación de ferrocarril)
Hora: 14:00 horas
Precio: 5 € (pase y cerveza), 8 € (pase, cervez y comida)
Datos del evento: Dejando atrás viejas bandas como Los Luques (1987) o Gomadez
(2012), dos audaces forajidos, Alberto Lozano y Oscar Molinos deambulaban por las
llanuras deshabitadas del Campo de Gómara y Deza interrogando a cualquier forastero
que osaba cruzar por sus tierras silbando tristes melodías con el único objetivo de reunir
de nuevo una banda con la que cabalgar juntos en busca de nuevos retos y lejanos
horizontes. Es una banda instrumental de Rock-Surf formada a finales de noviembre de
2017 que está preparando el lanzamiento de su Opera Prima.
CONCIERTO DE PIANO DE ÁLVARO MENÉNDEZ GRANDA
Lugar: Círculo Amistad Numancia
Hora: 20:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Este pianista ofrecerá un concierto de piano con el siguiente
programa:
• Johann Sebastian BACH
• Ludwig van BEETHOVEN
• Franz LISZT
• Maurice RAVEL

DOMINGO 13 DE MAYO DE 2018
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LOS DOMINGOS AL SOL
Lugar: Muro exterior del parque de la Alameda de Cervantes junto al paseo del Espolón
Hora: de 10:30 a 14:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Vuelve esta iniciativa en la que todos los artistas puedan exponer
sus obras bien sean pictóricas, fotográficas, escultóricas...
VI MARCHA POR LA VIDA
Lugar: Salida desde la plaza Mariano Granados
Hora: 10:30 horas
Precio: 3 € (necesaria inscripción previa)
Datos del evento: Sexta edición de esta marcha organizada por la Hermandad de
Donantes de Sangre de Soria desde Soria hasta Garray por las márgenes del Duero.
Regreso en autobús.
II JORNADAS DE NOVELA HISTÓRICA “GRANDES PERSONAJES Y MITOS DE
LA HISTORIA” ESPECIAL “LEYENDAS Y MITOS DEL SANTO GRIAL”
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora: a partir de las 12:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: La segunda edición de estas jornadas se centra este año en dos
temas a la vez que comparten columna vertebral como son grandes personajes de la
historia y grandes mitos, especialmente centrados en el Santo Grial que, quizá, es el
tema más importante en la novela medieval del siglo XII. La programación de las
ponencias previstas para el día de hoy es la siguiente:
• 12.00 HORAS. Javier Sierra. “El fuego invisible, en busca del Santo Grial” buscar
foto

EXPOSICIONES
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 “CONFLUENCIAS”
Lugar: Galería de Arte Cortabitarte (C/ Mosquera de Barnuevo)
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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 exclusivas tales como el Gabinete de Estampas de la Biblioteca Nacional en
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.
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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 sala se puede ver un diorama en el que se recrea la famosa batalla de las
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 “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 “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
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
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de certezas y en el que cada vez parece más confundirse realidad y ficción. Hasta el
31 de agosto.
EXPOSICIÓN DE ARTES PLÁSTICAS
Lugar: Conservatorio Profesional del Música Oreste Camarca
Hora: De lunes a jueves: de 08:00 a 22:00 horas. Viernes: de 08:00 a 20:00 horas.
Fines de semana y festivos cerrado.
Precio: gratuito
Datos del evento: Dentro del programa “Espacios creativos en el siglo XXI” en
colaboración con la Junta de Castilla y León, el Conservatorio de Soria organiza esta
exposición compuesta por la obra “Vacios del pasado” de Gloria Rubio Largo y la obra
“los cuatro elementos” de Isidoro Sáenz. Hasta el 11 de mayo.

II SEMANA FRANCESA DE SORIA- EXPOSICIÓN “LA FRANCOFONÍA EN
IMÁGENES. INFOGRAFÍAS, POSTERS Y TRABAJOS EDUCATIVOS”
Lugar: Sala B 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: Infografías y pósteres del Encuentro Nacional de Estudiantes
de Francés Del 3 al 9 de mayo.
II SEMANA FRANCESA DE SORIA- EXPOSICIÓN “ANTONIO MACHADO EN EL
ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN”
Lugar: Archivo Histórico Provincial
Hora: de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas. Lunes y martes de 16:30 a 19:00
horas. Fines de semana y festivos cerrado.
Precio: gratuito
Datos del evento: La documentación que el Archivo General de la Administración
(AGA) conserva sobre Antonio Machado y Ruiz ocupa el expediente A.G.A. 16110 /
00897-2 y proviene del Ministerio de Instrucción y Bellas Artes. Los treinta y nueve
documentos con un total de sesenta y siete páginas abarcan desde junio o julio de 1900
hasta el 7 de julio de 1941, y se refieren básicamente a su trayectoria académica en
organismos públicos y obtención de títulos, su participación en los concursos de Cátedras
y su separación definitiva del servicio. Existieron sin duda otros documentos, pero fueron
pasto de las llamas en el incendio que el AGA sufrió en 1939. Hasta el 31 de mayo.
II SEMANA FRANCESA DE SORIA- EXPOSICIÓN “ARDIÓ FRANCIA...Y ASÍ
NOS LO CONTARON EN LA PRENSA LOCAL, REGIONAL Y EN LA AGENCIA
EFE”
Lugar: Centro Cultural Gaya Nuño
Hora: de lunes a sábado de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 horas.
Precio: gratuito
Datos del evento: Exposición comisariada por Antonio Bueno García y con la
colaboración del Ayuntamiento de Soria, Universidad de Valladolid, Agencia Efe,
Biblioteca Pública de Soria y foto Video Iris.
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II SEMANA FRANCESA DE SORIA- EXPOSICIÓN “CUADERNOS DE VIAJE”
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: Se expondrá parte de la obra de Charles Villeneuve.Charles
Villeneuve nació en Nantes (Francia) en 1971, es arquitecto, diseñador y pintor. En
1994 presentó por primera vez su obra en Paris con los artistas de "La Bastille". Ese
mismo año obtuvo el Primer Premio de Diseño de “L’Ecole Boulle” en París. Villeneuve
prefiere trabajar "in situ", por el contacto con la luz y la realidad, por lo que siempre
lleva consigo sus cuadernos donde plasma la esencia del lugar. Sus influencias son
muy diversas pasando desde los orientalistas a Sargent o Ernest Pignon Ernest. Con
sus acuarelas ha viajado por toda Europa recibiendo estos últimos años numerosos
premios por su trabajo. Hasta el 9 de mayo.
II SEMANA FRANCESA DE SORIA- EXPOSICIÓN “ UN PASEO GRÁFICO POR
LA PRIMAVERA DEL 68”
Lugar: Centro Cultural Gaya Nuño
Hora: de lunes a sábado de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 horas.
Precio: gratuito
Datos del evento: Exposición comisariada por Javier Munilla Lenguas con la
colaboración del Ayuntamiento de Soria. Hasta el 15 de mayo.
II SEMANA FRANCESA DE SORIA- EXPOSICIÓN “ VOCES Y PALABRAS
DESDE LA BARRICADA. ECOS DE MAYO DEL 68”
Lugar: Campus Universitario Duques de Soria
Hora: de lunes a viernes de 7:30 a 21:30. Fines de semana y festivos cerrado
Precio: gratuito
Datos del evento: exposición sobre Mayo del 68. Discursos franceses traducidos
al español de los protagonistas de Mayo del 68. Hasta el 9 de mayo.
II SEMANA FRANCESA DE SORIA- EXPOSICIÓN “ EL COMIC Y LA NOVELA
GRÁFICA FRANCESA”
Lugar: Sala de préstamo de la 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
Datos del evento: Exposición bibliográfica con comic y novelas gráficas
francesas. Del 2 al 9 de mayo.
II SEMANA FRANCESA DE SORIA- EXPOSICIÓN “COMEDIAS DEL CINE
FRANCÉS”
Lugar: Sala de audiovisuales de la 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
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Datos del evento: Exposición audiovisual con comedias francesas. Del 2 al 9 de
mayo.
II SEMANA FRANCESA DE SORIA- EXPOSICIÓN “ LAS GRAMÁTICAS Y
DICCIONARIOS DE LENGUA FRANCESA EN LA UNIVERSIDAD DE
VALLADOLID”
Lugar: Biblioteca del Campus Universitario Duques de Soria
Hora: de lunes a viernes de 7:30 a 21:30. Fines de semana y festivos cerrado
Precio: gratuito
Datos del evento: material bibliográfico relacionado con la lengua francesa. Hasta
el 9 de mayo
II SEMANA FRANCESA DE SORIA- EXPOSICIÓN “ EL ARTE EN LAS ROCAS:
LAS PINTURAS RUPESTRES FRANCO-ESPAÑOLAS”
Lugar: Sala de exposiciones del Servicio Territorial de Cultura (C/ Campo)
Hora: de lunes a jueves de 09:00 a 18:30 horas. Viernes de 9:00 a 15:00. Fines de
semana y festivos cerrado.
Precio: gratuito
Datos del evento: La exposición fotográfica recoge un conjunto de fotografías de
arte paleolítico de cuevas del norte de la Península Ibérica y de Francia. Supone un
viaje por los conjuntos más singulares mostrando algunos de los temas, técnicas y
estilos más representativos. Igualmente la exposición integra imágenes de motivos
similares de cuevas distantes que manifiestan la existencia de una amplia, diversa y
cohesionada red de interacción cultural en los primeros momentos relacionados con el
origen del arte, de la mente abstracta y del simbolismo. Hasta el 18 de mayo
EXPOSICIÓN “COLECCIONES”
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 de la artista Carmen Pérez Aznar. Del 4 al 30 de
mayo.
EXPOSICIÓN DE CÉSAR RIDRUEJO CALVO
Lugar: Salón Gerardo Diego del Circulo Amistad Numancia
Hora: de 19:00 a 21:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Exposición de César Ridruejo sobre la situación actual en
Tierras Altas de Soria. Hasta el 16 de mayo.
EXPOSICIÓN DE PINTURA DE JUAN ANTONIO GASPAR
Lugar: Bar restaurante El Kiosco (parque de la Alameda de Cervantes)
Hora: de 19:00 a 21:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Exposición de pintura del soriano Juan Antonio Gaspar. De
vocación autodidacta, cumplimenta su formación en la academia del también pintor
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soriano Luis Alberto Romero en los años 2005 y 2006.El inicio de la actividad artística
profesional comienza en el año 2003. Hasta el 31 de mayo.
EXPOSICIÓN “NACER, VIVIR, SENTIR, SOÑAR, CREAR”
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: Se expondrá la obra de Requena Nozal.José Requena Nozal (25
de octubre de 1947, Zaragoza, España) es un artista-pintor autodidacta que utiliza
diferentes técnicas (encáustica, óleo, acrílico y pastel).Ha realizado numerosas
exposiciones y sus obras se encuentran repartidas tanto por España como en Europa y
Estados Unidos. Del 11 de mayo al 16 de junio.
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