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SEMANAL DEL 11 AL 17 DE JUNIO DE 2018

EVENTOS

LUNES 11 DE JUNIO DE 2018

CONGRESO  INTERNACIONAL  “NUMANCIA:  REPRESENTACIONES
CULTURALES DE LA RESISTENCIA EN EL MUNDO HISPÁNICO”
Lugar:  Salón de Grados del Campus Duques de Soria 
Hora: a partir de las 9:45 horas
Precio: Acceso libre  
Datos del evento: La Facultad de Educación de Soria y la Asociación de hispanistas
“Siglo  diecinueve”  organizan  este  congreso  internacional  donde  se  intentará  dar
cuenta de las innumerables muestras que aquella gesta y la idea de resistencia han
dejado en la cultura hispánica.  El programa para hoy: 

• 09.45-10.00 h- . Bienvenida a los Congresistas: 
• 10.15-11.30 h.

◦ Alfredo Rodríguez López Vázquez (Universidad de La Coruña),  “Heroísmo
civil  y  dolor  humano en  la  Numancia  de  Cervantes:  el  amor  trágico  de
Morandro y Lira”. 

◦ Vicente Pérez de León (University of Glasgow), “Antisuperstición cervantina
en la no-victoria romana y la no-derrota numantina”. 

◦ Bienvenido Morros (Universidad Autónoma de Barcelona), “La crítica de la
Numancia destruida de Ignacio López de Ayala por el primer romanticismo”

• 11.45-12.45 h. 
◦  Ricardo de la Fuente Ballesteros (Universidad de Valladolid), “El fin de siglo

y sus resistencias frente al progreso: Díaz Rodríguez”. 
◦ Demetrio  Castro  (Universidad  Pública  de  Navarra),  “Viriato,  caudillo

lusitano…”
• 13.00-14.15 h.  

◦ Rebeca  Sanmartín  Bastida  (Universidad  Complutense  de  Madrid),  “La
epopeya celestial  de la  angelomaquia contada por una famosa visionaria
castellana (Juana de la Cruz, 1481-1534)”. 

◦  José  Guadalajara  Medina  (INB  RIVAS),  “La  última batalla:  la  épica  del
Anticristo”. 

◦ Ricardo  Castellano  Ruiz  de  la  Torre,  “¿Resistir  es  vencer?  De  la  ficción
literaria a la realidad militar. De las palabras a los hechos”.

• 16.00-17.15 h. 
◦ Ángel Serafín Porto Ucha (Universidad de Santiago de Compostela) y Raquel

Vázquez Ramil (Universidad de Valladolid), “Imágenes de Numancia en la
manualística escolar”. 

◦ Almudena  Izquierdo  (Universidad  Complutense  de  Madrid),  “El  elemento
épico en los preliminares de los libros de caballerías”. 

◦ Sergio  Guadalajara  Salmerón  (Universidad  Complutense  de  Madrid),  “De
nuevo sobre la épica gallega”.
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• 17.30-19.00 h. 

◦ Jorge  González  del  Pozo  (University  of  Michigan-Dearborn),  “La
introspección como forma de resistencia al enemigo en La piel fría de Albert
Sánchez Piñol”. 

◦ Jorge Machín (The University  of  Winnipeg),  “El  silencio  como numantina
forma de resistencia frente a una realidad insuficiente en la poesía hispánica
contemporánea”. 

◦ Milena  Silvester  Quadros  (Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e
Tecnologia do Rio Grande do Sul), “Cosmologías de resistencia en el pasado
colonial: mujeres negras esclavas y libertas en el Río Grande del Sur, Brasil”. 

◦ Beatriz  Valverde  Olmedo  Fu  Jen  Catholic  University  (Taipéi,  Taiwán),
“Resistencias  anticoloniales.  La  civilización  /  barbarie  del  Facumdo  de
Sarmiento: análisis léxico-semántico”.

CONGRESO  INTERNACIONAL  “NUMANCIA:  REPRESENTACIONES
CULTURALES  DE  LA  RESISTENCIA  EN  EL  MUNDO  HISPÁNICO”.
CONFERENCIA “RESISTENCIAS NUMANTINAS”
Lugar:  Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora: 19:30 horas
Precio: gratuita  
Datos del evento: La Facultad de Educación de Soria y la Asociación de hispanistas
“Siglo  diecinueve”  organizan  este  congreso  internacional  donde  se  intentará  dar
cuenta de las innumerables muestras que aquella gesta y la idea de resistencia han
dejado  en  la  cultura  hispánica.  La  conferencia  de  hoy  se  titula   "Resistencias
numantinas"  e  intevendrán  Fernando  González  de  León  (Springfield  College),
Demetrio  Castro  (Universidad  Pública  de  Navarra),  Alfredo  Jimeno  Martínez
(Universidad Complutense de Madrid).

MARTES 12 DE JUNIO DE 2018

CONGRESO  INTERNACIONAL  “NUMANCIA:  REPRESENTACIONES
CULTURALES DE LA RESISTENCIA EN EL MUNDO HISPÁNICO”
Lugar:  Salón de Grados del Campus Duques de Soria 
Hora: a partir de las 10:00 horas
Precio: Acceso libre  
Datos del evento: La Facultad de Educación de Soria y la Asociación de hispanistas
“Siglo  diecinueve”  organizan  este  congreso  internacional  donde  se  intentará  dar
cuenta de las innumerables muestras que aquella gesta y la idea de resistencia han
dejado en la cultura hispánica.  El programa para hoy: 

• 10.00-11.30 h. 
◦ Jesús Pérez Magallón (McGill  University), “Numancia destruida de Ignacio

López de Ayala y el programa ilustrado de restauración de la patria”. 
◦ Andrés Zamora (Vanderbilt University), “Crónica de la desmesura. El atroz

héroe Guzmán el Bueno y la construcción de la nación”. 
◦ Lorenzo Martín del Burgo García (Universidad Complutense de Madrid), “La

resistencia de los santos: una virtud heroica desde la hagiografía”
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• 12.00-13.30 h. 
◦ Alfredo Jimeno Martínez (Universidad Complutense de Madrid), “Numancia:

referente universal de libertad”. 
◦ Ana Martínez Muñoz (Universidad Complutense de Madrid), “Reescribir  la

resistencia: la defensa de Constantinopla en los libros de caballerías”. 
◦ José  Ramón  Trujillo  (Universidad  Complutense  de  Madrid),  “El  roman

courtois y la épica: más allá de la relación genética”.
• 17.00-18.30 h. 

◦ Elena Jiménez García (Universidad de Valladolid), “Numancia y resistencia:
una visión crítica y didáctica de los términos”. 

◦ María  Dolores  Cabrero  (Universidad  Complutense  de  Madrid),  “El  arte
heroico en los años del simbolismo”. 

◦ Timothy Ashton (University of South Carolina-Aiken), “Resistencias en Los
últimos de Filipinas”.

CONGRESO  INTERNACIONAL  “NUMANCIA:  REPRESENTACIONES
CULTURALES  DE  LA  RESISTENCIA  EN  EL  MUNDO  HISPÁNICO”.
CONFERENCIA “NUMANCIA Y EL TEATRO”
Lugar:  Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora: 19:30 horas
Precio: gratuita  
Datos del evento: La Facultad de Educación de Soria y la Asociación de hispanistas
“Siglo  diecinueve”  organizan  este  congreso  internacional  donde  se  intentará  dar
cuenta de las innumerables muestras que aquella gesta y la idea de resistencia han
dejado en la cultura hispánica. La conferencia de hoy se titula “Numancia y el teatro” e
intervendrán  José  Luis  Alonso  de  Santos  (dramaturgo),  Vicente  Pérez  de  León
(University of Glasgow).

LOS ENCUENTROS DE SORIA (5). MITOS LITERARIOS
Lugar:  Aula 1 del Convento de la Merced
Hora:  a partir de las 19:30 horas
Precio:  gratuito (aforo limitado)
Datos del evento:  Los encuentros de Soria se celebran todos los veranos en el
CIAM con la colaboración del Ayuntamiento de Soria, la Fundación Duques de Soria
ySoria Edita y bajo la coordinación del escritor J.A. González Sainz. El primer ciclo de
conferencias, Mitos literarios y construcción de relatos,tendrá lugar del 12 de junio al 3
de julio. El programa para hoy:

• Edgardo Dovry (Universidad de Barcelona) “¿Por qué Don Juan ahora?”

MIÉRCOLES 13 DE JUNIO DE 2018

CONGRESO  INTERNACIONAL  “NUMANCIA:  REPRESENTACIONES
CULTURALES DE LA RESISTENCIA EN EL MUNDO HISPÁNICO”
Lugar:  Salón de Grados del Campus Duques de Soria 
Hora: a partir de las 10:00 horas
Precio: Acceso libre  
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Datos del evento: La Facultad de Educación de Soria y la Asociación de hispanistas
“Siglo  diecinueve”  organizan  este  congreso  internacional  donde  se  intentará  dar
cuenta de las innumerables muestras que aquella gesta y la idea de resistencia han
dejado en la cultura hispánica.  El programa para hoy: 

• 10.00-11.20 h. 
◦ Jorge Avilés-Diz (University of North Texas), “(Re)Lecturas numantinas en el

siglo XIX: Numancia. Tragedia española de Antonio Sabiñón”. 
◦ Esther Sánchez-Couto (University of North Texas), “Resistencia y Pedagogía:

el caso de Concepción Arenal (1820-1893)”. 
◦ Alberto  Villamandos  Ferreira  (University  of  Missouri-Kansas  City),

“¿Esperando a los bárbaros?: Raros de los 80 como resistencia cultural”.
• 11.30-12.45 h. 

◦ Luis Carmelo García Encabo (Universidad de Zaragoza), “Contra la ley y el
orden: resistencias populares en la Soria contemporánea”. 

◦ Ángel Gómez Moreno (Universidad Complutense de Madrid), “Arte épico y
poética de la epopeya”.

• 13.00 h. Clausura del congreso

EXHIBICIÓN DE VEHÍCULOS DE ALTA GAMA
Lugar:  plaza Mariano Granados
Hora: entre las 12:30 y 14:30 horas
Precio: gratuito 
Datos del evento:  La empresa belga Eagle Run especializada en eventos de alto
standing, organiza un año más una ruta transeuropea para propietarios de vehículos
de alta gama. En esta ocasión partirá el día 7 de junio de la ciudad belga de Konkke
pasando por Le Mans, Boudeos, Bilbao, Madrid y Andorra para terminar el día 17 en
Saint-Tropez. En el trayecto entre la capital vizcaína y Madrid harán escala en Soria
mostrando durante un par de horas en la plaza Mariano Granados los 50 vehículos en
los  que  se  desplazan  entre  los  que  se  encuentran  Ferraris,  Lamborghini,  Bugatti,
Porsches, Maclaren...Más información en la web www.eaglerun.be 

JUEVES 14  DE JUNIO DE 2018

TERTULIAS SANJUANERAS: “LA SACA”
Lugar: Patio de columnas del Ayuntamiento de Soria 
Hora:  20:00 horas
Precio:  gratuito
Datos del evento:  Tertulia para todos los interesados en el tema con el objeto de
informar, debatir y opinar sobre varios aspectos de las Fiestas de San Juan de nuestra
ciudad. En la jornada de hoy la temática es la "Historia de las Fiestas de San Juan".
Aforo limitado a la capacidad de la sala. 

VIERNES 15  DE JUNIO DE 2018

CONCIERTO “LA BANDA MUNICIPAL EN LOS PARQUES”
Lugar:  Parque de la Barriada (C/ Albacete) 
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Hora: 19:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento:  La Banda Municipal de Música de Soria ofrece el primer concierto
de las ya tradicionales actuaciones veraniegas en los espacios verdes de la ciudad. En
esta ocasión en el parque de la Barriada.

CONCIERTO DE RINA MEDINA
Lugar:  Salón Gerardo Diego del Círculo de la Amistad Numancia 
Hora: 19:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento:   los alumnos de esta academia de música soriana ofrecen un
concierto en el Casino.

CONFERENCIA “PENSAR LA REVOLUCIÓN RUSA"
Lugar:  Salón Rojo del I.E.S. Antonio Machado 
Hora: 19:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento:  el Círculo Filosófico Soriano organiza esta conferencia a cargo de
Santiago  Redondo Ramos,  historiador  y  profesor  en  el  I.E.S.  Bernta de  Sarriá  de
Benidorm.  A cien años de su irrupción volcánica en el  Basurero de la  Historia,  la
Revolución Rusa se nos aparece como uno de los acontecimientos capitales del siglo
XX,  una bisagra y culminación del  ciclo  revolucionario  de  la  Contemporaneidad,  al
tiempo  que  se  convierte  en  su  trinchera  pantanosa.  Examinaremos  las  diversas
visiones de la Revolución, las antagónicas de los conservadores y de los soviéticos,
unidas  en  su  simplicidad  expositiva,  a  las  que opondremos las  más  matizadas  de
liberales, marxistas y otras familias revolucionarias. 

VIII FESTIVAL DE CANTO CORAL CIUDAD DE SORIA- CONCIERTO DEL CORO
SINFÓNICO JUVENIL DE LA RIOJA
Lugar:  Aula Magna Tirso de Molina
Hora: 19:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Octava edición de este festival de musica coral, organizado por la
Coral de Soria en colaboración con la Fundación Siglo. Hoy el Coro Juvenil del Coro
Sinfónico  de  La  Rioja  dirigido  por  Lourdes  Estivariz  participa  en  este  encuentro
interviniendo en la segunda parte de la actuación el Coro de Voces Blancas vinculado
a la coral organizadora del evento.   

TEATRO: LO MEJOR DE LO PEOR DE LA BO-EME
Lugar:  Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora: 20:30 horas
Precio: 10 €  
Datos del evento:   el veterano grupo de teatro soriano La Bo-Eme presenta esta
obra de creación propia en la que ha seleccionado escenas de algunas de las obras
realizadas por la agrupación a lo largo de su dilatada carrera. El hilo conductor son los
propios componentes del grupo y sus experiencias personales. 
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CONCIERTO TRIBUTO A QUEEN “DON´T STOP ME NOW”
Lugar:  Bar del Soto Playa
Hora: 21:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento:  Concierto tributo a la mítica banda de rock inglesa a cargo de
Momo Cortés. Esta es la única banda de tributo a Queen en el mundo que ha contado
con la colaboración especial del propio Brian May, guitarrista de la formación original,
que participó en su álbum debut “Constante Contradicción”. Sus conciertos son fiesta y
derroche a parte iguales. Puro sonido Támesis.  

CONCIERTO DAAHOUD SALIM QUINTETO
Lugar: Cafe Teatro Avalon
Hora: 23:30 horas
Precio: 12 €
Datos del evento:   Daahoud Salim Quintet  nació en Ámsterdam de la mano de
músicos  que,  pese  a  su  juventud,  poseen  una  vasta  formación  académica  en
acreditados  centros.  Su  música  se  basa  en  composiciones  propias  y  de  modo
especial en las del padre de Daahoud, el saxofonista Abdu Salim. Formado por el
pianista Daahoud Salim, el trompetista Bruno Calvo, el trombonista Pablo Martínez, el
contrabajista  alemán  Hendrik  Müller  y  la  batería  surcoreana  Sun-Mi  Hong,  la
formación acaba de publicar su primer álbum homónimo.

SÁBADO 16 DE JUNIO DE 2018

3 X 3 STREET BASKET TOUR CASTILLA Y LEÓN
Lugar:  Plaza Mariano Granados
Hora:  a partir de las 10:00 horas
Precio:  gratuito
Datos del evento:  Soria se suma a esta nueva edición de 3x3 Street Basket como
tercera cita de las cinco que componen el calendario. 

FINAL LIGA DE CLUBES DIVISIÓN DE HONOR MASCULINA DE ATLETISMO
Lugar:  Estadio Municipal de los Pajaritos
Hora: 16:45 horas
Precio:  gratuito
Datos del evento:  Se disputa la final la liga de División de Honor masculina en la
que compiten los ocho mejores equipos nacionales: FC Barcelona, Real Sociedad,
Playas de Castellón, CA Fent Cami Mislata, Tenerife Caja Canarias, AD Marathon,
Atletismo Numantino y Simply Scorpio 71. 

CONCIERTO “SIRIA EN MI”
Lugar:  Espacio Cultural Ruinas de San Nicolás
Hora: 19:00 
Precio:  Gratuito
Datos  del  evento:   Concierto  del  artista  multi-  instrumentista  sudanés  Wafir
Shaikeldin y el cantante sirio Mahmoud Farres organizado por Cruz Roja Soria.
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EXHIBICIÓN DE BAILE “DANZAD, DANZAD BENDITOS”
Lugar:  Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora: 20:30 
Precio:  benéfico
Datos del evento:  Esta academia de baile soriana ofrece un espectáculo a cargo
de sus alumnos y a beneficio de la Asociación de Autismo de Soria.

VERBENA DE LA COMPRA
Lugar:  Plaza Ramón Benito Aceña 
Hora:  00:00 horas
Precio:  gratuito
Datos del evento: Cita con la música a cargo de la orquesta Tucán Brass.

DOMINGO 17 DE JUNIO DE 2018

LA COMPRA
Lugar:  Monte Valonsadero
Hora:  a partir de las 8:00 horas
Precio:  gratuito
Datos del evento:  Último de los actos previos a las fiestas de San Juan. Este festejo
dominical se inicia con el matutino encierro de los novillos por los caballistas. Por la
tarde esos mismos novillos salen de los corrales, uno a uno (doce, uno por cuadrilla)
ante la mirada del gentío de los corrales y rocas y ante los más osados y valientes que
corren delante de ellos en Cañada Honda. Los autobuses gratuitos que parten desde
la Avenida Valladolid de Soria hasta la Casa del Guarda en Valonsadero comenzarán a
las 7:00 y finalizarán a las 23:00 horas. Igualmente existe  un servicio gratuito de
guardacascos  durante  todo  el  día  en  el  propio  monte Valonsadero.  El  Horario  de
encierro de los novillos por la mañana en los corrales de Cañada Honda se efectuará a
las 08.00 horas aproximadamente. La suelta por la tarde en Cañada Honda a partir de
las 18.00 horas. La salida oficial de la comitiva a las 17:00 horas desde la Plaza Mayor
y vuelta de la misma a las 22:30 horas. 

EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN   “TRÁNSITOS”
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Horario:  De lunes a sábado de 12:00 a 14:00 horas y de 19:00 a 21.00 horas.
Domingos y festivos cerrada.
Precio: gratuita
Datos del  evento: Exposición de Juan Antonio Gaspar.  De vocación  autodidacta,
cumplimenta su formación en la academia del también pintor  soriano Luis  Alberto
Romero  en  los  años  2005  y  2006.  El  inicio  de  la  actividad  artística  profesional
comienza en el año 2003. Hasta el 26 de junio.

EXPOSICIÓN “LOS CLÁSICOS HABLAN DE NUMANCIA”
Lugar: Archivo Histórico Provincial 
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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: Con la exposición “Los clásicos hablan de Numancia” la Biblioteca
Pública de Soria quiere mostrar las obras de los autores clásicos que conserva en su
fondo bibliográfico  antiguo,  y  las  referencias  a  Numancia  en ellas  contenidas.  Los
libros objeto de la muestra se agrupan en seis apartados: Historiadores y Biógrafos;
Geógrafos  y  Naturalistas;  Filósofos,  Poetas  y  Oradores;  Fastos  y  Medallas
Representaciones cartográficas; Historias de Numancia. Historiadores como Tito Livio,
Tácito, Valerio Máximo, Apiano, Salustio o Lucio Anneo Floro glosaron la resistencia de
los numantinos. Se podrá ver del 11 de junio al 11 de septiembre.

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 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. 
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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. 

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 “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
de certezas y en el que cada vez parece más confundirse realidad y ficción. Hasta el
31 de agosto.

EXPOSICIÓN  “SONIDOS DE LA PROTOHISTORIA”
Lugar: Museo Numantino
Hora: de martes a sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Domingos de
10:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado. 
Precio: gratuito
Datos del evento: El contenido de la exposición se centra en el patrimonio arqueo-
organológico  conservado  en  el  Museo  Numantino,  en  especial  las  trompetas  de
cerámica celtibéricas de la II Edad del Hierro. Se exponen trompetas o fragmentos de
ellas,  láminas  de  sílex,  campanilla,  canicas  sonaja,  silbatos,  y  otras  piezas,
acompañadas de reproducciones, carteles informativos, proyecciones, y otros recursos
didácticos.  Organizada  por  la  Junta  de  Castilla  y  León  -  Museo  Numantino  y  el
European Music Archaeology Projet con el apoyo del Programa de Cultura de la Unión
Europea. Del 18 de mayo al 4 de noviembre.
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EXPOSICIÓN  “ESTRELLAS EN EL CIELO”
Lugar: Bar 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: gratuito
Datos del  evento: La artista soriana Eva Carballares expone su obra basada en
dibujos de estrellas de cine. Hasta el 20 de junio.

EXPOSICIÓN X ANIVERSARIO DE LA ACADEMIA ROMERO
Lugar: Sala de exposiciones del Servicio Territorial de Cultura (C/ Campo,5)
Hora: de lunes a jueves de 9:00 a 18:30, viernes de 9:00 a 15:00 horas. Fines de
semana y festivos cerrado. 
Precio: gratuito
Datos  del  evento:  se  mostrarán  34  trabajos  realizados  con  técnicas  pictóricas
variadas  como  óleo,  grafito,  pastel,  técnicas  mixtas  y  con  distintos  estilos  como
realismo, impresionismo, abstracción... Hasta el 15 de junio. 

EXPOSICIÓN “DEL TRIGO EL PAN”
Lugar: Galería acristalada del IES Machado
Hora:  de lunes a viernes de 19:00 a 21:00 horas
Precio:  gratuito
Datos del evento:  Nueva exposición relacionada con el  mundo del cereal,  tipos de
trigo, materiales y productos relacionados con la panificación... Hasta finales de agosto. 

EXPOSICIÓN DE JAVIER MELUS
Lugar: Enjoy Coffe
Hora:  de lunes a viernes de 8:00 a 21:3o horas. Sábados y domingos de 9:00 a
21:30 horas.
Precio:  gratuito
Datos del evento: Nueva exposición en este estableciento soriano, en este caso con
la obra estilo Pop Art de Javier Melus. Del 1 de junio al 15 de julio.

EXPOSICIÓN COLECTIVA DE ALUMNOS Y PROFESORES “IMPERDIBLE”
Lugar: Plaza de toros de Soria
Hora:  de 12:00 a 14:00 horas y de 19:00 a 21:00 horas.
Precio:  gratuito
Datos  del  evento:  Los  alumnos  y  profesores  de  la  academia  soriana  de  arte
Imperdible exponen sus trabajos. Del 1 al 13 de junio.

EXPOSICION DE PINTURA DE NINES ISLA ORTEGA
Lugar: Salón Gerardo Diego del Circulo Amistad Numancia
Hora:  de lunes a viernes de 19:30 a 22:00 horas. Sábados y domingos de 12:00 a
14:30 y de 19:00 a 22:00 horas.
Precio:  gratuito
Datos  del  evento:  Exposición  de  la  artista  soriana  nines  Isla.  Diseñadora
multidisciplinar, artista y coach creativa, directora de RECREANDUM, empresa q Crea y
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Recrea mediante diseño, arte y coaching cretivo. Del 14 al 24 de junio. 


