Agenda de actividades en Soria Capital

HOY EN SORIA
SEMANA DEL 8 AL 14 DE ENERO DE 2018
EVENTOS
MARTES 9 DE ENERO DE 2018
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.
CINE CLUB DE LA UNED. MIRADAS DE CINE- JULES DASSIN: “FUERZA
BRUTA”
Lugar: Casa de la Tierra- UNED
Hora: 20:00 horas
Precio: gratuita
Datos del evento: El primer ciclo de este año de Miradas de Cine del Cine Club Uned
esta dedicado al director estadounidense Jules Dassin. Hoy se podrá ver “Fuerza
Bruta”. Tras los muros de la penitenciaría Westgate imperan el miedo y la violencia. El
alcaide de la prisión mantiene hacinados a los presos y. además, los somete a
constantes torturas y vejaciones. Joe Collins y sus compañeros de celda, hartos de la
situación, deciden organizar una fuga. Un plan temerario que tiene muchas
posibilidades de acabar en un baño de sangre. (FILMAFFINITY)

MIERCOLES 10 DE ENERO DE 2018
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
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.
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CINE CLUB DE LA UNED. MIRADAS DE CINE- JULES DASSIN: “LA CIUDAD
DESNUDA”
Lugar: Casa de la Tierra- UNED
Hora: 20:00 horas
Precio: gratuita
Datos del evento: El primer ciclo de este año de Miradas de Cine del Cine Club Uned
esta dedicado al director estadounidense Jules Dassin. Hoy se podrá ver “La ciudad
desnuda”. Una calurosa madrugada neoyorkina la modelo Jean Baxter es asesinada a
sangre fría por dos hombres. El teniente de homicidios Daniel Muldoon (Barry
Fitzgerald) se hace cargo del caso con la ayuda de un joven y competente detective,
Jimmy Halloran (Don Taylor). Mientras los policías tratan de desentrañar los motivos
que condujeron a la muerte de la chica y de encontrar a sus asesinos, la vida
cotidiana sigue como si tal cosa en el corazón de la populosa urbe. (FILMAFFINITY)

JUEVES 11 DE ENERO DE 2018
CINE CLUB DE LA UNED. MIRADAS DE CINE- JULES DASSIN: “MERCADO DE
LADRONES”
Lugar: Casa de la Tierra- UNED
Hora: 20:00 horas
Precio: gratuita
Datos del evento: El primer ciclo de este año de Miradas de Cine del Cine Club Uned
esta dedicado al director estadounidense Jules Dassin. Hoy se podrá ver “Mercado de
ladrones”. Nick Garcos, un camionero que se gana la vida transportando fruta en
durísimas condiciones, decide no someterse a las presiones de los dirigentes de
sindicatos mafiosos que en su día estafaron y mutilaron a su padre. (FILMAFFINITY)

VIERNES 12 DE ENERO DE 2018
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.
CINE CLUB DE LA UNED. MIRADAS DE CINE- JULES DASSIN: “NOCHE EN LA
CIUDAD”
Lugar: Casa de la Tierra- UNED
Hora: 20:00 horas
Precio: gratuita
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
Datos del evento: El primer ciclo de este año de Miradas de Cine del Cine Club Uned
esta dedicado al director estadounidense Jules Dassin. Hoy se podrá ver “Noche en la
ciudad”. Harry Fabian trabaja a comisión como gancho de un club, pero es ambicioso y
sueña con hacerse independiente. Para conseguirlo no dudará en embaucar al
campeón del mundo de lucha greco-romana para que se enfrente a su hijo Kristo, que
controla la lucha en Londres. (FILMAFFINITY)

DOMINGO 14 DE ENERO DE 2018
TODOS AL AGUA
Lugar: Piscina Angel Tejedor
Hora: de 10:00 a 13:00
Precio: la entrada de la piscina (2 €- 3´5 €)
Datos del evento: Actividad para niños de todas las edades en la que gozar en familia
de una mañana de deportes y juegos en el agua.

EXPOSICIONES
PIEZA DEL MES EN EL MUSEO NUMANTINO: GLANDES Y BOLAS DE
CATAPULTA
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 Numantino, gestionado por la Junta de Castilla y León, ha
elegido una serie de glandes y bolas de catapulta, procedentes del yacimiento de
Numancia, como 'Pieza del mes'. La honda es el arma más sencilla del equipamiento
celtibérico. Sus proyectiles, los glandes, sufrieron a lo largo del tiempo modificaciones,
evolucionando desde el uso de simples cantos a elaborados glandes de cerámica y
plomo. Estos últimos fueron extendidos por el Mediterráneo por el ejército romano. Estas
innovaciones, unidas a un intenso entrenamiento, hacían de la honda un arma temida
por su alcance y precisión. Al otro lado la catapulta, una extraordinaria máquina de
guerra, fruto de la ingeniería romana, que fueron utilizadas frente a la muralla de
Numancia. Sus grandes ventajas podían verse mermadas por sus grandes defectos: las
bolas son los pesados proyectiles que logran lanzar a grandes distancias, pero sin
alcanzar la precisión de la honda.
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,
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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.
EXPOSICION: “LUZ Y COLOR” JOSE IGNACIO CASIS
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia, sala A
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: Jose Ignacio Casis irrumpe con fuerza en el panorama artístico de La
Rioja en plena madurez. Usa para ello el trampolín de los concurso de pintura rápida. El
resultado es una pintura fresca, de pincelada amplia, rápida y colorista que recrea con
naturalidad rincones urbanos o grandes panorámicas de paisaje, entre los que
encontraremos vistas de nuestra ciudad. Su segunda exposición en Soria se podrá visitar
desde el 15 de diciembre hasta el 11 de enero
EXPOSICIÓN PROYECTO DE COOPERACIÓN EN KYRGYSZSTAN DE CRUZ ROJA
SORIA
Lugar: Sede de Cruz Roja (C/ Santo Domingo de Silos)
Hora: de lunes a viernes en horario de oficinas
Precio: gratuita
Datos del evento: exposición que presenta el trabajo de esta ONG en este país
luchando contra la tuberculosis. Se podrá ver hasta el 12 de enero.
EXPOSICIÓN REALISMOS PARALELOS.
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: Nueva exposición titulada Realismos Paralelos de los artistas Antonio
Capel y Marian López. Dos pintores hiperrealistas palentinos. Antonio Capel Nació el 19
de enero de 1960 en Tetuán. Desde 1961 reside en la ciudad de Palencia. Realizó su
primera exposición individual a los once años de edad. Marian López en palabras de ella
misma "Mi pintura es una colección de momentos en los que espero querrías estar, la luz
se tumba por las habitaciones, duerme la siesta en la hierba y se mira en el reflejo de las
aguas". Hasta el 26 de enero.
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.
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