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SEMANAL DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DE 2018

EVENTOS

LUNES 13 DE AGOSTO DE 2018

LUDOTECA AMBIENTAL RESERVA DE LA BIOSFERA. LUDO 4
Lugar:  Aula Ambiental del parque de la Alameda de Cervantes
Hora:  de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 horas
Precio: 60 € por  tramo (unos 9 días) , segundo hermano/a 50 €
Datos del evento: Nueva edición de esta ludoteca de temática medioambiental para
niños/as entre 5 y 12 años en la que se realizarán talleres de manualidades, pequeñas
rutas  para  disfrutar  y  aprender  de  la  maravillosa  biodiversidad  y  patrimonio  del
municipio  de  Soria.  Inscripciones  en  correo@biosferasoria.es o  en  el  teléfono
625338153. Este tramo va del 13 al 24 de agosto.

COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS
Lugar:  por las calles del centro de Soria 
Hora:  a partir de las 13:00 horas
Precio:  gratuito  
Datos del evento:  Desfile de la comparsa de Gigantes y Cabezudos acompañados
por los gaiteros. 

TALLER DE COSMETICA NATURAL 
Lugar:  Casino Amistad Numancia 
Hora:  de 17:00 a 20:00 horas
Precio: 32 € no socios, 30 € socios
Datos del evento: El Club de catas del Casino propone un nuevo enfoque para un
producto como el vino. En este caso un taller de cosmética en el que la uva y el vino
son los ingredietes fundamentales. 

MARTES 14 DE AGOSTO DE 2018

LUDOTECA AMBIENTAL RESERVA DE LA BIOSFERA. LUDO 4
Lugar:  Aula Amniental del parque de la Alameda de Cervantes
Hora:  de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 horas
Precio: 60 € por  tramo (unos 9 días) , segundo hermano/a 50 €
Datos del evento: Nueva edición de esta ludoteca de temática medioambiental para
niños/as entre 5 y 12 años en la que se realizarán talleres de manualidades, pequeñas
rutas  para  disfrutar  y  aprender  de  la  maravillosa  biodiversidad  y  patrimonio  del
municipio  de  Soria.  Inscripciones  en  correo@biosferasoria.es o  en  el  teléfono
625338153. Este tramo va del 13 al 24 de agosto.
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ACTIVIDADES INFANTILES “NOS VEMOS EN LA DEHESA”
Lugar:  en el Alto de la Dehesa del parque Alameda de Cervantes
Hora:  de 12:00 a 13:00 horas
Precio:  gratuito
Datos del evento:  Cruz Roja Juventud de Soria organiza un año más actividades
para  los  más  pequeños  los  martes  y  jueves  de  julio  y  agosto.  No  es  necesaria
inscripción previa.

TEATRO INFANTIL “ADIOS PETER PAN”
Lugar:  parque Alameda de Cervantes
Hora:  18:30 horas
Precio:  gratuito
Datos del evento: La compañía Festuc pone en escena “Adios Peter Pan” A María
le encantan los cuentos, historias y aventuras que le explica su abuelo, con el que
pasa todas las tardes jugando a ser PETER PAN. Pero una noche, los niños perdidos se
la llevarán hacia el País de Nunca Jamás y será entonces cuando vivirá las aventuras
con los piratas, campanilla, los indios y todo el imaginario que escribió James Matthew
BARRIE. Una historia muy tierna que plasma una realidad actual: el vínculo entre los
niños  y  sus  abuelos,  y  la  manera  en  cómo  los  padres  gestionan  estas  nuevas
relaciones familiares. Un espectáculo de títeres, sensible y divertido, que buscará la
complicidad de pequeños y grandes con una puesta en escena que te cautivará desde
el primer momento. 

MIÉRCOLES 15 DE AGOSTO DE 2018

13º FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE 
Lugar:  Varios lugares del centro de la ciudad
Hora:  a lo largo del día
Precio: gratuito
Datos del evento: Dentro de la programación cultural de verano organizada por el
Ayuntamiento de Soria se enmarca la decimotercera edición del Festival de Teatro de
Calle en la que priman las actuaciones teatrales abiertas a todo el público y que se
representan  en  las  diferentes  plazas  y  calles  de  nuestra  ciudad  por  importantes
compañías teatrales. 

JUEVES 16 DE AGOSTO DE 2018

LUDOTECA AMBIENTAL RESERVA DE LA BIOSFERA. LUDO 4
Lugar:  Aula Amniental del parque de la Alameda de Cervantes
Hora:  de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 horas
Precio: 60 € por  tramo (unos 9 días) , segundo hermano/a 50 €
Datos del evento: Nueva edición de esta ludoteca de temática medioambiental para
niños/as entre 5 y 12 años en la que se realizarán talleres de manualidades, pequeñas
rutas  para  disfrutar  y  aprender  de  la  maravillosa  biodiversidad  y  patrimonio  del
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municipio  de  Soria.  Inscripciones  en  correo@biosferasoria.es o  en  el  teléfono
625338153. Este tramo va del 13 al 24 de agosto.

XIII MERCADO DE LAS VIANDAS
Lugar:  Paseo del Espolón
Hora:  de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00 horas
Datos del evento: Ya son 13 ediciones de este mercado en el que se podrán adquirir
multitud de productos de alimentación con la calidad de los productos artesanos. 

13º FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE 
Lugar:  Varios lugares del centro de la ciudad
Hora:  a lo largo del día
Precio: gratuito
Datos del evento: Dentro de la programación cultural de verano organizada por el
Ayuntamiento de Soria se enmarca la decimotercera edición del Festival de Teatro de
Calle en la que priman las actuaciones teatrales abiertas a todo el público y que se
representan  en  las  diferentes  plazas  y  calles  de  nuestra  ciudad  por  importantes
compañías teatrales. 

ACTIVIDADES INFANTILES “NOS VEMOS EN LA DEHESA”
Lugar:  en el Alto de la Dehesa del parque Alameda de Cervantes
Hora:  de 12:00 a 13:00 horas
Precio:  gratuito
Datos del evento:  Cruz Roja Juventud de Soria organiza un año más actividades
para  los  más  pequeños  los  martes  y  jueves  de  julio  y  agosto.  No  es  necesaria
inscripción previa.

CONCIERTO DE PIANO DE JAIRO ORTEGA
Lugar:  Círculo Amistad Numancia 
Hora:  20:00 horas
Precio:  5 € no socios, 3 € socios
Datos del evento: Este artista soriano ofrecerá un concierto en el magnífico piano
del Circulo Amistad.

V FESTIVAL DE MUSICA “SORIA CLÁSICA”. COSMOS QUARTET
Lugar:  Claustro del IES Antonio Machado
Hora:  20:30 horas
Precio:  5 €
Datos  del  evento:  Este cuarteto interpretará piezas de Haydn, García Tomás y
Brahms.
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VIERNES 17 DE AGOSTO DE 2018

LUDOTECA AMBIENTAL RESERVA DE LA BIOSFERA. LUDO 4
Lugar:  Aula Amniental del parque de la Alameda de Cervantes
Hora:  de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 horas
Precio: 60 € por  tramo (unos 9 días) , segundo hermano/a 50 €
Datos del evento: Nueva edición de esta ludoteca de temática medioambiental para
niños/as entre 5 y 12 años en la que se realizarán talleres de manualidades, pequeñas
rutas  para  disfrutar  y  aprender  de  la  maravillosa  biodiversidad  y  patrimonio  del
municipio  de  Soria.  Inscripciones  en  correo@biosferasoria.es o  en  el  teléfono
625338153. Este tramo va del 13 al 24 de agosto.

XIII MERCADO DE LAS VIANDAS
Lugar:  Paseo del Espolón
Hora:  de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00 horas
Datos del evento: Ya son 13 ediciones de este mercado en el que se podrán adquirir
multitud de productos de alimentación con la calidad de los productos artesanos. 

13º FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE 
Lugar:  Varios lugares del centro de la ciudad
Hora:  a lo largo del día
Precio: gratuito
Datos del evento: Dentro de la programación cultural de verano organizada por el
Ayuntamiento de Soria se enmarca la decimotercera edición del Festival de Teatro de
Calle en la que priman las actuaciones teatrales abiertas a todo el público y que se
representan  en  las  diferentes  plazas  y  calles  de  nuestra  ciudad  por  importantes
compañías teatrales. 

TALLER DE INICIACIÓN A LA ASTRONOMÍA
Lugar:  Parking de Cañada Honda en el Monte Valonsadero
Hora:  22:00 horas 
Precio: 5 € por persona (necesaria inscripción previa)
Datos  del  evento:  Taller para el público en general en el  que se darán unas
nociones básica de astronomía,  en esta ocasión se incidirá  en los  secretos de las
constelaciones. 

SÁBADO 18 DE AGOSTO DE 2018

MERCADO ECOLÓGICO
Lugar:  Plaza de San Esteban
Hora:  de 10:00 a 14:00 horas
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Datos del evento: Mercado en el que adquirir productos ecológicos, por la salud del
entorno natural y sus habitantes. 

XIII MERCADO DE LAS VIANDAS
Lugar:  Paseo del Espolón
Hora:  de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00 horas
Datos del evento: Ya son 13 ediciones de este mercado en el que se podrán adquirir
multitud de productos de alimentación con la calidad de los productos artesanos. 

DOMINGO 19 DE AGOSTO DE 2018

XIII MERCADO DE LAS VIANDAS
Lugar:  Paseo del Espolón
Hora:  de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00 horas
Datos del evento: Ya son 13 ediciones de este mercado en el que se podrán adquirir
multitud de productos de alimentación con la calidad de los productos artesanos. 

EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN “POÉTICAS CONTEMPORÁNEAS”
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 organizada por la Fundación Merayo.  Exposicion de
diferentes artistas españoles y obras de reconocidos pintores orientales. Del 3 al 31 de
agosto.

EXPOSICION “CÁNTICO EN CASTILLA”
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:  Exposición  organizada  entre  el  Ayuntamiento  de  Soria  y  el
Instituto Castellano-leones de la Lengua. La poeta Amalia Iglesias y el fotógrafo Mikel
Alonso unen sus trabajos en los que se reflejan la influencia de grandes pensadores
desde  los  místicos  a  María  Zambrano.  Poesía  y  fotografía  que  reflexiona  sobre  el
paisaje, casi siempre vacio pero con sonoridad, nunca nostálgico. Del 13 de julio al 30
de agosto. 

EXPOSICION “#SORIAESDEPORTE”
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Lugar:  Espacio expositivo H2O de los depósitos del Castillo 
Hora:  se pueden ver en cualquier momento al estar en un espacio exterior, pero
sujeto a la luz natural porque no tiene iluminación artificial.
Precio:  gratuito
Datos del evento:  Diez paneles explicativos recogen los  motivos que hacen a la
ciudad  merecedora  del  título  de  ciudad  europea  del  deporte  bajo  el  lema
#Soriaesdeporte.  La muestra permite dar a conocer a toda la población y visitantes la
aspiración y fortalezas de Soria como ciudad del deporte haciendo un repaso entre
referentes como Fermín Cacho, Abel Antón, el Club de voleibol o el CD Numancia entre
otros  y  se  recuerda  la  mejora  y  modernización  de  las  infraestructuras  deportivas
públicas y privadas.  En los paneles también se recoge la participación de un millón de
usuarios cada año de las instalaciones deportivas y el número de plazas, actividades e
inscripciones de las campañas deportivas munipales. 

EXPOSICIÓN “LOS CLÁSICOS HABLAN DE NUMANCIA”
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: 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.

EXPOSICIÓN NUMANCIA Y EL ARTE
Lugar: Primera planta del Centro de Recepción de Visitantes (junto al río Duero)
Horario: De martes a domingo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 
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.
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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. 

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.

PIEZA DEL MES EN EL MUSEO NUMANTINO: MANO DE IGUANODONTIDO
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: Lo que hoy conocemos como la provincia de Soria, hace millones
de años era una inmensa llanura pantanosa con una flora compuesta por helechos,
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musgos, líquenes y bosques de coníferas y una fauna de magnificas criaturas, los
dinosaurios.  En  esta  ocasión  tratamos  los  restos  fósiles  de  un  Iguanodontido
encontrado en el  yacimiento de Zorralbo,  en el  municipio de Golmayo, una de las
mejores muestras de la presencia de dinosaurios en la provincia. Visita comentada a la
pieza del mes todos los sábados a las 12:00 horas. Actividad gratuita sin necesidad de
reserva previa (duración de 20 a 30 minutos). Hasta el 30 de septiembre.

EXPOSICIÓN “DEL TRIGO AL 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 “ANTOLOGÍA” DE FELIX ADELANTADO
Lugar: Galería de Arte Cortabitarte (C/ Mosquera de Barnuevo)
Hora:  de martes a viernes de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas. Sábados
de 11:00 a 14:00 horas. Domingo y lunes cerrado.
Precio: gratuito
Datos  del  evento: De  espíritu  inquieto  y  emprendedor.  Empresario  de  éxito,
hombre enérgico, siempre combinó sus actividades con su auténtica pasión: su labor
artística. Con un lenguaje rompedor y creativo, la pintura de Félix Adelantado consigue
ser reconocible, única. A través del color, de la liberalización de las formas y de la
libertad  matérica,  defiende  su  propia  subjetividad,  enfrentándose  claramente  a  la
tradición del momento, a ese arte figurativo cuyo único propósito era la reproducción
de la realidad desde unos parámetros de equilibrio y armonía, dando cuerpo así a una
pintura progresista y actual. Si existe una constante en la obra de Félix Adelantado,
esa es el tratamiento de la materia. A través de sus diferentes etapas pictóricas, utiliza
las calidades matéricas como medio de expresión. Del 5 de julio al 1 de septiembre.. 

EXPOSICIÓN “HISTORIAS DEPORTIVAS”
Lugar: Enjoy Coffe
Hora: de lunes a viernes de 8:00 a 21:30 horas. Sábados y domingos de 9:00 a 21:30
horas.
Precio:  gratuito
Datos del evento: La web soriana Desdesoria organiza esta exposición fotográfica en
la  que  se  exponen  casi  40  imágenes  de  deportistas  sorianos  que  previamente
aparecieron en este medio soriano acompañadas de su correspondiente historia. Se
podrá ver hasta el 31 de agosto. 

EXPOSICIÓN     "24 FOTOGRAMAS DE MILLONES DE SEGUNDOS"
Lugar: Servicio Territorial de Cultura JCYL (C/ Campo, 5)
Hora: de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 y horas. 
Precio: gratuito



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: El fotografo publicitario e industrial, Miguel Vallinas Prieto recurre
a  temas  que  despiertan  un  interés  personal  mas  allá  de  la  mera  contemplación,
pretendiendo buscar la reflexión del espectador. Dedica tiempo al paisaje de naturleza
y también urbano, la arquitectura contemporanea y retratos. Se puede visitar desde el
30 de julio al 30 de agosto


