
              
DESCRIPCIÓN Y HORARIOS DE LAS EXPOSICIONES  

DE LA II SEMANA FRANCESA DE SORIA 

 
 

MIÉRCOLES, 2 DE MAYO 

11:00 Inauguración oficial de la exposición “Antonio Machado en el Archivo General de la 

Administración” (Comisario: Antonio Bueno García) 

Archivo Histórico Provincial de Soria. Del 2 al 31 de mayo 

Con la asistencia del Delegado Territorial de La Junta de Castilla y León, D. ª Carmen Hernando Vinuesa 

(descendiente directa de Leonor Izquierdo), autoridades del Ayuntamiento de Soria y el Presidente de la 

Fundación Española Antonio Machado 

 

 
 

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. 

 

Presentación del catálogo de la exposición, editado por Editorial Comares en colaboración con el 

Ayuntamiento de Soria 
 
                    



 
 

De lunes a viernes de 8,30h a 14,30h y lunes y martes de 16,30h a 19,00h. 

* 

18:45 Inauguración de la exposición “-Cuadernos de viaje”, de Charles Villeneuve 

Galería de Arte CortabitArte, del 2 al 9 de mayo 
 

 

 

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.  

 

De martes a sábado de 11,00h a 14,00h y de 18,00h a 21,00h. 

 

* 

 

- “El arte en las rocas: las pinturas rupestres franco-españolas”. (Comisario: Marcos García-Díez) 
Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Soria 

Del 2 al 18 de mayo de 2018 

 



 

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. 

 

De lunes a jueves de 9,00h a 18,45h. 

* 
- “El cómic y la novela gráfica francesa (exposición bibliográfica)” 

Biblioteca Pública de Soria. Sala de Préstamo, del 2 al 9 de mayo 

 

 
 

-“Comedias del cine francés (exposición audiovisual)” 

Biblioteca Pública de Soria. Sala de Audiovisuales, del 2 al 9 de mayo 

 
La Biblioteca Pública de Soria expone diversas obras impresas francesas de su fondo sobre el cómic y la novela 

gráfica francesa, además de una colección de comedias del cine francés en soporte electrónico, video, DVD, etc., que 

acercarán al visitante las grandes obras del arte y de la cultura francesa 

 

 
De lunes a viernes de 9,00h a 21,00h y sábados de 9,00h a 14,00h.  Salas de préstamo 1ª y 3ª 

plantas 

 
* 

- “-Las gramáticas y diccionarios de lengua francesa en la Universidad de Valladolid. 

Biblioteca del Campus Duques de Soria -UVa, del 2 al 9 de mayo 



 
La Biblioteca Universitaria del Campus de Soria expone un importante número de gramáticas y diccionarios de 

lengua francesa del fondo moderno para la formación universitaria. 

 

    
 

De lunes a viernes de 9,00h a 21,00h y sábados de 9,00h a 14,00h.  

* 
 

JUEVES, 3 DE MAYO 

17:00 Inauguración de las exposiciones “Mayo 68”, con la asistencia de autoridades del Ayuntamiento de 

Soria, de la Universidad de Valladolid de los comisarios de las exposiciones 

Centro Cultural Gaya Nuño. Del 3 al 15 de mayo. 

-“Ardió Francia… y así nos lo contaron en la prensa local, regional y en la Agencia Efe” (Comisario: 

Antonio Bueno García) 

Con la colaboración del Ayuntamiento de Soria, Universidad de Valladolid, Agencia Efe, Biblioteca 

Pública de Soria y foto Video Iris 

 

 

-“Un paseo gráfico por la primavera del 68” (Comisario: Javier Munilla Lenguas) 

Con la colaboración del Ayuntamiento de Soria 

 

De  lunes a sábado de 12,00h a 14,00h y de 19,00h a 21,00h. 

 

* 
VIERNES, 4 DE MAYO 

 

-“Voces y palabras desde la barricada.  Ecos de Mayo del 68” 

Campus Universitario Duques de Soria, primera planta, del 2 al 9 de mayo 

 

Discursos franceses traducidos al español de los protagonistas de Mayo del 68 
 

De lunes a viernes de 9,00h a 21,00h y sábados de 9,00h a 14,00h.  



* 

- “La francofonía en imágenes”.  

Palacio de la Audiencia. Sala B, del 4 al 9 de mayo 

 

Infografías y pósteres del Encuentro Nacional de Estudiantes de Francés 

 

 
 

De lunes a sábado de 12,00h a 14,00h y de 19,00h a 21,00h. 


