Agenda de actividades en Soria Capital

HOY EN SORIA
SEMANA DEL 12 AL 18 DE MARZO DE 2018
EVENTOS
LUNES 12 DE MARZO DE 2018
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: “LA
PRINCESA MONONOKE”
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 “la
princesa Mononoke”. Con el fin de curar la herida que le ha causado un jabalí
enloquecido, el joven Ashitaka sale en busca del dios Ciervo, pues sólo él puede
liberarlo del sortilegio. A lo largo de su periplo descubre cómo los animales del bosque
luchan contra hombres que están dispuestos a destruir la Naturaleza. (FILMAFFINITY)

MARTES 13 DE MARZO DE 2018
TEATRO “UNA GATA SOBRE UN TEJADO DE ZINC CALIENTE”
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora: 20:30 horas
Precio: 18 €
Datos del evento: La Compañía PTC pone en escena esta obra de Tennesse Williams
con Juan Diego entre otros. Al padre de familia, que cumple 70 años, le están
preparando una fiesta de cumpleaños. Sus dos hijos con sus mujeres han acudido a la
casa familiar para celebrar la onomástica y la, aparentemente, recuperada salud del
padre. Brick, el hijo menor, pegado a una botella de whisky desde hace unos meses y
despreciando a su mujer, Gooper, el mayor, con su esposa Mae haciendo méritos para
hacerse con la posible herencia del patriarca y Maggie la Gata, en medio de todos, una
nuera bella y ansiosa, dispuesta a arañar a todo aquel que ose arrebatarle lo que la
vida puede ofrecerle. Un brillante y potentísimo texto que transcurre a lo largo de una
asfixiante tarde de verano.
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MASTERCLASS “APITERAPIA. VIDA DE LAS ABEJAS Y SUS PRODUCTOS”
Lugar: Bar El Cielo Gira (estación de ferrocarril)
Hora: 20:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Masterclass impartida por Miguel Cuscurita de Miel de Flores
Cuscurita. Las abejas nos aportan grandes beneficios terapéuticos y nutricionales,
como su miel que es un producto natural complejo cuya composición varía
notablemente según la procedencia de las plantas o las abejas. Además hablarán de
otros derivados como la jalea real, polen, propóleos, cera y su veneno.

MIERCOLES 14 DE MARZO DE 2018
CONFERENCIA “PSICOLOGÍA Y DEPORTE. CUANDO VAN DE LA MANO”
Lugar: Círculo Amistad Numancia
Hora: 19:00 horas
Precio: gratuita
Datos del evento: El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León organiza esta
charla impartida por Sandra Carreras Negredo
CINE CLUB DE LA UNED: “LOCAS DE ALEGRIA”
Lugar: Centro Cultural Palacio de Audiencia.
Hora: 20:30 horas
Precio: entrada 5 €, abono temporada 60 €
Datos del evento: Beatrice (Valeria Bruni Tedeschi) es una condesa charlatana y
millonaria que está convencida de encontrarse entre los círculos íntimos de los líderes
políticos mundiales. Por su parte Donatella (Micaella Ramazzotti) es una joven
tatuada, vulnerable e introvertida, envuelta en su propio halo de misterio. Ambas son
pacientes de Villabiondi, una delirante institución psiquiátrica. (FILMAFFINITY)

JUEVES 15 DE MARZO DE 2018
TEATRO “EL TRAIDOR”
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora: 20:30 horas
Precio: 12 €
Datos del evento: El rey Sebastián de Portugal desaparece en una terrible batalla en
África y Felipe II de España aprovecha la ocasión para hacerse con el trono de
Portugal. En Valladolid, un pastelero es acusado de hacerse pasar por el rey
desaparecido y encabezar la rebelión. Sometido a tortura, el pastelero, que parece
tener una relación amorosa con su propia hija, se niega a confesar.
PRESENTACIÓN DE LA SEMANA SANTA DE SORIA
Lugar: Círculo Amistad Numancia
Hora: 20:30 horas
Precio: gratuito
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Datos del evento: La junta de Cofradías de Soria presenta los actos de la Semana
Santa de este año y proyectará un audiovisual promocional.

VIERNES 16 DE MARZO 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.
CENA SOLIDARIA DE MANOS UNIDAS
Lugar: Salones Rosaleda
Hora: 19:30 horas
Precio: 7 € (benéfico)
Datos del evento: cena solidaria que irá destinada a financiar un proyecto de mejora
de un internado femenino rural, en Kattingia, India.
XVI CONCURSO DE MONÓLOGOS RESTAURANTE LA CHISTERA
Lugar: Bar restaurante La Chistera
Hora: 22:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: veterano concurso en el que participarán monologuistas durante
las noches del viernes y sábado de febrero y marzo. Hoy participará Auritz Zabaleta
Aramburu.
CONCIERTO DE LOS PORRETAS
Lugar: Café Teatro Ávalon
Hora: 23:30 horas
Precio: 12 € anticipada, 15 € en taquilla
Datos del evento: Porretas es un grupo de rock con toques punks procedente del
barrio de Hortaleza en Madrid (España). Sus canciones tratan de temas muy diversos,
suelen estar relacionadas con su mundo más cercano como son los bares, la cerveza,
los porros o el fútbol. Tocan un rock muy directo y sencillo, y no suelen tratar temas
personales.

SÁBADO 17 DE MARZO 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
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
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.
VERMÚ CONCIERTO THE BOO DEVILS
Lugar: Bar El Cielo Gira (estación de ferrocarril)
Hora: 13:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: THE BOO DEVILS comienza a fraguarse en la segunda mitad de
2009 de la mano de Joe Gabardo. La formación queda compuesta en abril de 2010 por
Al Navarro (voz), Joe Gabardo (guitarras), Diego Serrano -aka Diego 'The Kid'(guitarras), Hugo Menéndez -aka Hugo 'Babyface'- (contrabajo), y Viki Gómez -aka Viki
'Larookie'- (batería). Desde su primer trabajo, su música se escucha y pone banda
sonora en diversos programas y anuncios de TV, innumerables programas de radio
nacionales e internacionales, eventos de todo tipo, mini-series, iniciativas privadas...
XVI CONCURSO DE MONÓLOGOS RESTAURANTE LA CHISTERA
Lugar: Bar restaurante La Chistera
Hora: 22:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: veterano concurso en el que participarán monologuistas durante
las noches del viernes y sábado de febrero y marzo. Hoy participará Auritz Zabaleta
Aramburu.
CONCIERTO “DESVARIADOS”
Lugar: El kiosco (parque Alameda de Cervantes)
Hora: 00:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Fin de gira de Café Caimán.Desvariados es un cuarteto de rock n
roll que mezcla lo más característico del rock nacional con influencias anglosajonas y
tintes de sonido americana. Sus canciones muestran letras viscerales y descaradas con
un sonido de guitarras que recuerda al mejor rock de décadas pasadas. La frescura y
el atrevimiento que implica su juventud, junto a su cuidado y potente sonido en
directo, les hace ser una de las bandas emergentes más notables del panorama rock
actual.

DOMINGO 18 DE MARZO 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
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febrero al 31 de marzo.
III CONCIERTO SOLIDARIO DE MARCHAS PROCESIONALES
Lugar: Concatedral de San Pedro
Hora: 13:00
Precio: gratuito (se pueden llevar alimentos no perecederos)
Datos del evento: La Agrupación Musical “Las Caídas de Jesús” interpreta 10
marchas de un amplio repertorio con nuevas composiciones. La entrada es gratuita
hasta completar el aforo y se trata de un concierto solidario de recogida de alimentos
no perecederos.
PARTIDO DE FUTBOL C.D. NUMANCIA- TENERIFE C.F.
Lugar: Estadio de fútbol de los Pajaritos
Hora: 20:00 horas
Precio: 20-25 €
Datos del evento: Continua la liga de segunda división en la que nuestro equipo
numantino se enfrenta al Tenerife Club de Futbol.

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
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.
EXPOSICIÓN “EDU GARCIA. UNA REFERENCIA ARTÍSTICA EN LA SORIA DE
LOS ´80”
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: gratuito
Datos del evento: Esta muestra recoge una selección de las obras de Edu García de
estilo abstracto que él mismo denomina como “expresionismo abstracto”, así como de
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su técnica “expresionismo geométrico” o “gestualismo”; se trata de cuadros en los que
juega con texturas y colores puros sólidos, casi siempre con motivos geométricos
“peinados”. Hasta el 15 de marzo.
EXPOSICIÓN “DENSIDAD DE POBLACIÓN: UN MILLÓN DE HABITANTES POR
KILÓMETRO CUADRADO”
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: gratuito
Datos del evento: Exposición del artista soriano Luis Alberto Romero. Del 2 al 31
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 “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 hasta el 17 de marzo.
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EXPOSICIÓN XII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE LA SEMANA SANTA DE
SORIA
Lugar: Centro Cultural Palacio de 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 presentados a este 12º
concurso organizado por la Junta General de Cofradías de la Semana Santa de Soria.
Del 17 de marzo hasta el 2 de abril.
EXPOSICIÓN “RETRATOS. CON SU PERMISO DON TIZIANO”
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: Gratuita
Datos del evento: El fotógrafo vallisoletano Nacho Carretero expone nueve
fotografías en las que interpreta la mitología clásica. Esta muestra se encuadra dentro
del programa itinerante de la Junta de Castilla y León de exposiciones “Alacarta”. Hasta
el 12 de marzo.
EXPOSICIÓN DE DIBUJOS DE JULIÁN GALLARDO
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: El autor, de profesión arquitecto, se define a sí mismo como un
enamorado de Soria y su provincia, de sus gentes, de su historia, cultura y
maravillosos paisajes. Compagina su actividad profesional de arquitecto con la
fotografía y su pasión como dibujante e ilustrador aficionado. Su obra, forjada a base
de “tiempos libres”, mantiene por tanto un marcado estilo personal y autodidacta, para
recrear con su lapicero mundos y personajes fantásticos. El resultado podremos verlo
en esta singular exposición, donde líneas, luces y sombras, plasman sobre el blanco del
papel un apasionante mundo de fantasía. Hasta el 18 de marzo.
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.
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