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HOY EN SORIA SEMANAL DEL 15 AL 21 
DE OCTUBRE DE 2018

EVENTOS

LUNES 15 DE OCTUBRE DE 2018

SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA- CONFERENCIA “VISIÓN 
MASCULINA DE LA LACTANCIA MATERNA”
Lugar:  Salón de actos de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León (C/
Los Linajes)
Hora:   18:00 horas
Precio: gratuito
Datos  del  evento:  La Junta  de  Castilla  y  León,  a  través  de  la  Consejería  de
Sanidad, organiza la próxima semana en Soria varias actividades con motivo de la
Semana Mundial de la Lactancia Materna.  El lema escogido para este año 2018 es
‘Lactancia  materna,  fundamento  de  la  vida’,  que  pretende  hacer  énfasis  en  la
importancia de esta práctica en la salud y el desarrollo del niño o niña. EL pediatra
Saturnino Ortiz y Carlos Soto, enfermero especialista en pediatría, profesionales del
Hospital Santa Bárbara de Soria, ofrecerán una conferencia sobre la ‘Visión masculina
de la lactancia materna’. 

CURSO “HISTORIA, CIENCIA Y SOCIEDAD. CULTURA CIENTÍFICA PARA EL S. 
XXI”- “UN PROGRAMA GENERAL SOBRE LA HISTORIA DE (TODAS Y CADA 
UNA) DE LAS CIENCIAS”
Lugar:  Salón Rojo del I.E.S. Machado
Hora:   19:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento:  La Junta de Castilla y León, a través de la Dirección Provincial
de Educación, ha programado el curso ‘Historia, ciencia y Sociedad. Cultura científica
para el siglo XXI’, que forma parte de la actividad formativa convocada, en este caso
para el profesorado de cualquier nivel educativo aunque todas las conferencias, que
darán  comienzo  a  las  19.00  horas,  serán  abiertas  al  público  en  general  hasta
completar  el  aforo.  La  conferencia  de  hoy  será  impartida  por  el  profesor  de  la
Universidad Complutense de Madrid Francisco A. González Redondo. 

 

MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2018

DÍA MUNDIAL DE LA PARADA CARDIACA
Lugar:  Hall del Hospital Santa Bárbara y plaza Mariano Granados
Hora:   a partir de las 12:00 horas
Precio: gratuito
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Datos del  evento:  La Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Santa Bárbara
conmemora  este  día  realizando  actividades  de  formación  de  resucitación
cardiopulmonar básica para todo el que lo desee. El programa será:

• de 12:00 a 14:00- Hall del Hospital Santa Bárbara

• de 17:00 a 19:00- plaza Mariano Granados

SESION INFORMATIVA “SOBERANÍA ALIMENTARIA FRENTE A LA 
AGROINDUSTRIA”
Lugar: Centro Cívico Bécquer
Hora:   18:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento:  La Asociación ADICAE organiza esta sesión informativa con el
lema “Consumir bien para vivir mejor”

SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA- CONFERENCIA “RASGOS 
CULTURALES DE LA LACTANCIA MATERNA”
Lugar:  Salón de actos de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León (C/
Los Linajes)
Hora:   18:30 horas
Precio: gratuito
Datos  del  evento:  La Junta  de  Castilla  y  León,  a  través  de  la  Consejería  de
Sanidad, organiza la próxima semana en Soria varias actividades con motivo de la
Semana Mundial de la Lactancia Materna.  El lema escogido para este año 2018 es
‘Lactancia  materna,  fundamento  de  la  vida’,  que  pretende  hacer  énfasis  en  la
importancia de esta práctica en la salud y el desarrollo del niño o niña. Sara Kanaan
Leis, pediatra del Hospital Santa Bárbara, hablará sobre los “Rasgos culturales de la
lactancia materna”.

CURSO “HISTORIA, CIENCIA Y SOCIEDAD. CULTURA CIENTÍFICA PARA EL S. 
XXI”- “LA MATEMÁTICA, SU HISTORIA... Y SU INFLUENCIA”
Lugar:  Salón Rojo del I.E.S. Machado
Hora:   19:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento:  La Junta de Castilla y León, a través de la Dirección Provincial
de Educación, ha programado el curso ‘Historia, ciencia y Sociedad. Cultura científica
para el siglo XXI’, que forma parte de la actividad formativa convocada, en este caso
para el profesorado de cualquier nivel educativo aunque todas las conferencias, que
darán  comienzo  a  las  19.00  horas,  serán  abiertas  al  público  en  general  hasta
completar  el  aforo.  La  conferencia  de  hoy  será  impartida  por  Javier  de  Lorenzo
Martínez de la Universidad de Valladolid.

CLUB DE LECTURA DE LOS MARTES
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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.

CICLO “BEETHOVEN ACTUAL”. JOSÉ MENOR, PIANO.
Lugar:  Auditorio del Conservatorio “Oreste Camarca”
Hora:   20:00 horas
Precio: gratuito
Datos  del  evento:  En  el  marco  de  la  programación  del  XXVI  Festival  Otoño
Musical  Soriano  y  en coproducción  con  el  festival,  el  Centro  Nacional  de  Difusión
Musical  (CNDM,  unidad  perteneciente  al  INAEM,  Ministerio  de  Cultura  y  Deporte)
presenta el ciclo Beethoven Actual, programa formado por las 32 Sonatas para piano
del genio alemán junto a los 18 estudios para ese instrumento de György Ligeti y 9
reestrenos absolutos de compositores españoles. Pianista itinerante e inquieto, Menor
es el encargado de llevar a puerto franco la maravillosa Sonata nº 32, la última de la
colección, en la que se escucha lo inefable y se logra la total y milagrosa identificación
de forma y contenido. Una especie de Preludio del silencio, en definición de Brendel.
La preceden la tan conocida nº 8, Patética, obra de rara emotividad, la nº 24, Para
Teresa, afectuosa y tierna, destinada a la admirada Teresa Brunswick, y la espléndida
nº 26, Los adioses, partitura hasta cierto punto programática. De Ligeti se ofrecen los
Estudios 9 y 17. La obra de reestreno es del propio artista. 

TEATRO “REINVENTION TOUR”
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora:  20:30 horas
Precio: 14 €
Datos del evento:  La compañía MÍA LAM nace en 2015 de la necesidad de crecer,
de  cambiar,  de  buscar  un  camino  diferente,  con  Nerea  Cordero  al  frente.
REINVENTION TOUR, dirigido por  Alberto Cortés,  es  una mezcla explosiva de Jazz,
Swing,  Copla,  Mambo,  manipulación  de  objetos,  humor,  crítica  y  pellizco:  Cabaret
Contemporáneo. Una mujer a la deriva acompañada de tres músicos, busca su rumbo
y  le  da  la  vuelta al  concepto  de  REINVENCIÓN. Un  espectáculo  fresco,  sincero  y
emocionante, que habla de la búsqueda de una misma dentro de esta, demasiadas
veces, huida hacia delante.

MIÉRCOLES 17 DE OCTUBRE DE 2018
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TALLER DE PLAN DE NEGOCIO COMO INSTRUMENTO DE GESTIÓN
Lugar:  Seminario de Didactica del Campus Duques de Soria
Hora:  por la mañana
Precio: gratuito (previa inscripción)
Datos  del  evento:  Formación  del  Programa  de  Emprendimiento  en  la
provincia  de  Soria,  financiado  por  el  Instituto  para  la  Competitividad
Empresarial  de  Castilla  y  León  (ICE)  y  gestionado por  el  Parque  Científico
Universidad de Valladolid. Estos talleres están destinados a emprendedores
y  empresas  de  reciente  creación  del  ámbito  tecnológico  y  digital.  En  este
taller se trabajará el Plan de Negocio, como herramienta de gestión y como
herramienta  de  levantamiento  de  capital.  Se  trabajarán  conceptos  básicos
de  estrategia  corporativa  así  como  conceptos  básicos  para  acceso  a
recursos de capital. 

CURSO “HISTORIA, CIENCIA Y SOCIEDAD. CULTURA CIENTÍFICA PARA EL S. 
XXI”- “EN TORNO A LA FÍSICA, SU HISTORIAY SU FILOSOFÍA”
Lugar:  Salón Rojo del I.E.S. Machado
Hora:   19:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento:  La Junta de Castilla y León, a través de la Dirección Provincial
de Educación, ha programado el curso ‘Historia, ciencia y Sociedad. Cultura científica
para el siglo XXI’, que forma parte de la actividad formativa convocada, en este caso
para el profesorado de cualquier nivel educativo aunque todas las conferencias, que
darán  comienzo  a  las  19.00  horas,  serán  abiertas  al  público  en  general  hasta
completar el aforo. La conferencia de hoy será impartida por Francisco González de
Posada de la Universidad Politécnica de Madrid.

CINE CLUB UNED “LADY BIRD”
Lugar:  Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora:  20:30 horas
Precio: 5€ (abono temporada 60 €)
Datos  del  evento:  Directora:  Greta  Gerwig.  Intérpretes:  Saoirse  Ronan,
Laurie Metcalf,  Lucas Hedges,  John Karna o  Beanie Feldstein, Tracy Letts
entre  otros.Christine,  que  se  hace  llamar  "Lady  Bird"  (Saoirse  Ronan),  es
una  adolescente  de  Sacramento  en  su  último  año  de  instituto  con
inclinaciones  artísticas  y  que  trata  de  encontrar  su  propio  camino  y
definirse fuera de la sombra protectora de su madre (Laurie Metcalf ).

JUEVES 18 DE OCTUBRE DE 2018

DIRIGE TU MUSICA
Lugar:  Biblioteca Pública de Soria 
Hora:   11:00 horas
Precio: gratuito (exclusivo para alumnos de colegios de educación especial)
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Datos  del  evento:  La  compañía  "La  Armonía  de  Vivir"  propone  un  taller
dónde  se  utiliza  la  música  y  el  movimiento  para  facilitar  la  comunicación,
promover la expresión, favorecer la integración social o controlar problemas
como  la  ansiedad  o  el  estrés  de  tal  manera  que  se  logren  cambios  y  se
satisfagan  necesidades  físicas,  emocionales,  sociales  y  cognitivas  en  los
participantes.  El  taller  se  enmarca  dentro  de  las  actividades  del  programa
Cultura  Diversa  y  está  destinado  a  alumnos  de  Centros  de  Educación
Especial.

SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA- CONFERENCIA “LA 
IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA MATERNA EN LA SALUD ORAL”
Lugar:  Salón de actos de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León (C/
Los Linajes)
Hora:   18:00 horas
Precio: gratuito
Datos  del  evento:  La Junta  de  Castilla  y  León,  a  través  de  la  Consejería  de
Sanidad, organiza la próxima semana en Soria varias actividades con motivo de la
Semana Mundial de la Lactancia Materna.  El lema escogido para este año 2018 es
‘Lactancia  materna,  fundamento  de  la  vida’,  que  pretende  hacer  énfasis  en  la
importancia de esta práctica en la salud y el desarrollo del niño o niña. la ortodoncista
Nagore Jiménez Astiasuinzarra informará a los asistentes sobre la importancia de la
lactancia materna en la salud oral. 

CURSO “HISTORIA, CIENCIA Y SOCIEDAD. CULTURA CIENTÍFICA PARA EL S. 
XXI”- “FUNDAMENTOS, HISTORIA Y CULTURA CIENTÍFICA EN QUÍMICA”
Lugar:  Salón Rojo del I.E.S. Machado
Hora:   19:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento:  La Junta de Castilla y León, a través de la Dirección Provincial
de Educación, ha programado el curso ‘Historia, ciencia y Sociedad. Cultura científica
para el siglo XXI’, que forma parte de la actividad formativa convocada, en este caso
para el profesorado de cualquier nivel educativo aunque todas las conferencias, que
darán  comienzo  a  las  19.00  horas,  serán  abiertas  al  público  en  general  hasta
completar  el  aforo.  La conferencia  de  hoy será impartida por  Javier  Barrio  Pérez,
Director provincial de Educación de Soria. 

FESTIVAL DE FOTOGRAFIA ON PHOTO SORIA 2018  - CHARLA TALLER “CREA
Y ANALIZA TU WEB”
Lugar: Sala de conferencias del Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora:  19:30 horas
Precio: entrada libre hasta completar aforo  
Datos del evento:  Taller en el que resolverán dudas sobre cómo mejorar tu web:
posicionamiento en google, cómo adaptar las imágenes para internet, cómo vender
tus fotografías online...
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THE BOOK CLUB
Lugar: sección Local (2ª planta Biblioteca Pública de Soria)
Hora: 19:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: The Book Club es un club de lectura en inglés que se reúne los
jueves cada dos meses en horario de tarde (19:30 h.) en la Sección Local (2ª Planta)
de la Biblioteca de Soria. El club está coordiando por Rubén Varillas, profesor de inglés
en el  IES Virgen del  Espino.  El  club de inglés  está destinado a aquellas  personas
amantes de la literatura que estén interesadas en mejorar su expresión oral en inglés.
La Biblioteca es la encargada de facilitar un ejemplar  del  libro seleccionado por la
coordinadora, los debates de las lecturas se realizan en inglés.El club tiene un máximo
de 18 personas. En caso de que el número de solicitudes sea mayor se establecerá
una lista de espera por orden de solicitud que irán incorporándose a medida que se
produzcan bajas. 

TEATRO “CÁSCARAS VACIAS”
Lugar:  Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora:  20:30 horas
Precio:  16 €
Datos del  evento:  La compañía Platea pone en escena esta obra.  Es  una
red  de  historias  tejidas  contestimonios  de  la  ‘Operación  T4’,  nombre  en
código que los nazis dieron a suprograma de eutanasia destinado a eliminar
a personas con alguna discapacidad,a quienes consideraban “vidas indignas
de ser vividas”, “cáscaras vacías”, ycuyas primeras víctimas fueron niños. El
castillo  de Hartheim fue uno de loslugares donde esta operación se llevó a
cabo.  Seis  personas  que habrían  sidoasesinadas  en el  castillo  de  Hartheim
nos hablan de sus vidas en él.

VIERNES 19 DE OCTUBRE DE 2018

DÍA DE LA SALUD MENTAL
Lugar:  Plaza Mariano Granados
Hora:  a partir de las 19:00 horas
Precio:  gratuito
Datos del evento: Asovica Fadess organiza una serie de actividades para concienciar
en este día sobre la salud mental. El programa será:

• 19:00- gigantes y cabezudos, entrega de premios del Concurso de Fotografía,
Charanga “Komo Kieras” y mesa informativa.

• 20:00- chocolatada

CONCIERTO “CORAL VOCES BLANCAS DE SORIA”
Lugar: Mercado Municipal de Soria  
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Hora:  18:00 horas
Precio:  gratuito
Datos  del  evento:  La  Asociación  de  Comerciantes  del  Mercado  Municipal  y  el
Ayuntamiento de Soria organizan este concierto a cargo de la Coral de Voces Blancas
de Soria. 

SÁBADO 20 DE OCTUBRE DE 2018

IV RALLYE FOTOGRÁFICO CIUDAD DE SORIA
Lugar:  Centro Cívico Becquer (sede) 
Hora:  durante todo el día
Precio: 15 € categoría absoluta, 10 € menores de 16 años
Datos del evento:  nueva edición del Rally Fotográfico Ciudad de Soria coordinado
por  AFOMIC  que  incluye  premios  por  valor  de  1.380  euros  repartidos  en  las
distinciones para el primero y segundo clasificado (600 y 350 euros), la mejor imagen
del tema obligatorio (250 euros) y una Tablet valorada en 180 euros para el trabajo
más destacado de los participantes de menos de 16 años. Todos los participantes
deberán realizar trabajos para el tema obligatorio que, en esta ocasión, será “Soria:
luz y color” y posteriormente acometer dos temas libres que se conocerán tras el
sorteo de esa misma mañana.

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE MICOLOGÍA  SORIA GASTRONÓMICA-
TALLER DE CAMPO “SENDAS SETERAS”
Lugar:  Centro Cultural Palacio de la Audiencia y salida al monte 
Hora:  10:00 horas
Precio:  gratuito (necesaria inscripción previa en la Oficina de Turismo de la Junta de
Castilla y León)
Datos del evento:  Taller de campo con charla de iniciación a la micología y salida
en autobus al monte. 

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE MICOLOGÍA  SORIA GASTRONÓMICA-
TALLER INFANTIL DE INICIACIÓN A LA MICOLOGÍA
Lugar:  Centro Cultural Palacio de la Audiencia y salida al monte 
Hora:  11:30 horas
Precio:  gratuito (necesaria inscripción previa en la Oficina de Turismo de la Junta de
Castilla y León)
Datos del evento:   a cargo de expertos micólogos, pequeños investigadores ¿qué
seta eres?

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE MICOLOGÍA  SORIA GASTRONÓMICA-
TALLER GASTRONÓMICO “EL ESCABECHADO EN LAS SETAS: MÉTODO DE
CONSERVACIÓN”
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Lugar:  Centro Cultural Palacio de la Audiencia y salida al monte 
Hora:  11:30 horas
Precio:  gratuito (necesaria inscripción previa en la Oficina de Turismo de la Junta de
Castilla y León)
Datos del evento:  Taller a cargo de Francisco Javier de la Vega, jefe de cocina del
Parador de Turismo Antonio Machado 

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.

SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA- CHOCOLATADA
Lugar:  Plaza del Rosel y San Blas
Hora:   18:00 horas
Precio: gratuito
Datos  del  evento:  Con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna,
cuyo lema escogido para este año 2018 es ‘Lactancia materna, fundamento de la vida’,
que  pretende  hacer  énfasis  en  la  importancia  de  esta  práctica  en  la  salud  y  el
desarrollo  del  niño  o  niña,  el  grupo  de  apoyo  a  la  lactancia  materna  Asociación
“Mimama” organiza esta chocolatada.

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE MICOLOGÍA  SORIA GASTRONÓMICA-
TALLER  GASTRONÓMICO  “BRIOCHE,  TUÉTANO,  TROMPETA  NEGRA  Y
BOLETUS”
Lugar:  Centro Cultural Palacio de la Audiencia y salida al monte 
Hora:  18:30 horas
Precio:  gratuito (necesaria inscripción previa en la Oficina de Turismo de la Junta de
Castilla y León)
Datos del evento:  Taller a cargo de Ángel Cortés Huerta, jefe de cocina  y Laura
Luna, responsable de Sala del restaurante Duque (Medinaceli, Soria)

VIII  FESTIVAL  DE  CANTO  CORAL  CIUDAD  DE  SORIA-    CONCIERTO
PARTICIPATIVO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN
Lugar:  Aula Magna Tirso de Molina
Hora:  20:30 horas
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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.  Tercer concierto de este
festival musical. En esta ocasión actúa el Grupo Vocal Kromátika dirigido por Elisa
Gómez. 

DOMINGO 21 DE OCTUBRE DE 2018

IV RALLYE FOTOGRÁFICO CIUDAD DE SORIA
Lugar:  Centro Cívico Becquer (sede) 
Hora:  durante todo el día
Precio: 15 € categoría absoluta, 10 € menores de 16 años
Datos del evento:  nueva edición del Rally Fotográfico Ciudad de Soria coordinado
por  AFOMIC  que  incluye  premios  por  valor  de  1.380  euros  repartidos  en  las
distinciones para el primero y segundo clasificado (600 y 350 euros), la mejor imagen
del tema obligatorio (250 euros) y una Tablet valorada en 180 euros para el trabajo
más destacado de los participantes de menos de 16 años. Todos los participantes
deberán realizar trabajos para el tema obligatorio que, en esta ocasión, será “Soria:
luz y color” y posteriormente acometer dos temas libres que se conocerán tras el
sorteo de esa misma mañana.

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE MICOLOGÍA  SORIA GASTRONÓMICA-
TALLER DE CAMPO “SENDAS SETERAS”
Lugar:  Centro Cultural Palacio de la Audiencia y salida al monte 
Hora:  10:00 horas
Precio:  gratuito (necesaria inscripción previa en la Oficina de Turismo de la Junta de
Castilla y León)
Datos del evento:  Taller de campo con charla de iniciación a la micología y salida
en autobus al monte. 

CARRERA POPULAR POR LA CULTURA MEDITERRÁNEA
Lugar:  Parque de la Alameda de Cervantes
Hora:  a partir de las 10:30 horas
Precio: gratuita (necesaria inscripción previa)
Datos  del  evento:   La  prueba,  no  competitiva,  busca  promover  la  dieta
mediterránea y los hábitos de vida saludables. Madrid, Soria y Guadalajara han sido
los puntos seleccionados en los que se llevarán a cabo estas pruebas. A la finalización
de la misma se entregan algunos obsequios vinculados a la alimentación saludable
dentro  de  la  dieta  mediterránea.  Las  pruebas  de  adultos  constarán  de  5  o  10
kilómetros. Las tres pruebas infantiles, a partir de las 12.00 horas, se desarrollan en
La Dehesa con las siguientes categorías:

• Infantil (de 9 a 12 años): 1000 metros.
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• Infantil (de 8 a 9 años): 250 metros.

• Infantil (menores de 7 años): 100 metros.

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE MICOLOGÍA  SORIA GASTRONÓMICA-
TALLER INFANTIL DE INICIACIÓN A LA MICOLOGÍA
Lugar:  Centro Cultural Palacio de la Audiencia y salida al monte 
Hora:  11:30 horas
Precio:  gratuito (necesaria inscripción previa en la Oficina de Turismo de la Junta de
Castilla y León)
Datos del evento:   a cargo de expertos micólogos, pequeños investigadores ¿qué
seta eres?

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE MICOLOGÍA  SORIA GASTRONÓMICA-
TALLER  GASTRONÓMICO  “AYER  Y  HOY  DE  LA  GASTRONOMÍA
MICOLÓGICA”
Lugar:  Centro Cultural Palacio de la Audiencia y salida al monte 
Hora:  11:30 horas
Precio:  gratuito (necesaria inscripción previa en la Oficina de Turismo de la Junta de
Castilla y León)
Datos del evento:  taller a cargo de José Antonio Antón, jefe de cocina  y Cristina
de la Iglesia, responsable del restaurante La Chistera.

VIII  FESTIVAL  DE  CANTO  CORAL  CIUDAD  DE  SORIA-    CONCIERTO
PARTICIPATIVO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN
Lugar:  Aula Magna Tirso de Molina
Hora:  12:30 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.  Cuarto concierto de este
año. Actuación del  Coro Luigi  Boccherini  de Boadilla del  Monte dirigido por David
Hurtado, el Coro Juan de Lanuza de Zaragoza dirigido por Jon Egurolla y la Coral de
Soria dirigida por Marta López.

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE MICOLOGÍA  SORIA GASTRONÓMICA-
TALLER  GASTRONÓMICO  “BIOLOGÍA  DE  LA  CONSERVACIÓN  DE  LOS
HONGOS. MÉTODOS DE CONSERVACIÓN Y ELABORACIÓN”
Lugar:  Centro Cultural Palacio de la Audiencia y salida al monte 
Hora:  18:00 horas
Precio:  gratuito (necesaria inscripción previa en la Oficina de Turismo de la Junta de
Castilla y León)
Datos del  evento:   taller  a  cargo de María  Lourdes Cascante,  jefe de cocina y
propietaria del Hotel Rural Los Villares de Soria. 
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EXPOSICIONES

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.

EXPOSICION “#SORIAESDEPORTE”
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. Hasta el 30 de diciembre.

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.
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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. 

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 “GUINOVART: PALETA DE COLORES Y TÉCNICAS”
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:  Exposición  del  artista  Josep  Guinovart.  Considerado
como uno  de  los  más  destacados  pintores  españoles  de  postguerra,  Josep
Guinovart es un artista polifacético que supo tocar, a lo largo de casi medio
siglo de carrera, diferentes y muy diversos modos de expresión, alcanzando
un  personal  y  reconocible  estilo  en  cada  uno  de  ellos.  Las  más  de  cuatro
décadas  de trayectoria  artística  de  Guinovart  podrían  definirse mediante  el
constante  proceso  de  destrucción  y  construcción  al  que  el  pintor  catalán
sometió a su lenguaje pictórico, en un metódico ejercicio capaz de aunar, a
partes iguales, las influencias artísticas de su convulso momento histórico y
la libertad explosiva del creador. Del 14 de septiembre al 26 de octubre.

EXPOSICIÓN “ETNA”
Lugar:  Espacio de Arte Monreal (C/ Estudios y Collado)
Precio: gratuito
Datos del evento:  el “Espacio de Arte” Monreal, presenta una completa colección
de obras del artista Ricardo González Gil. Esculturas en diversos materiales como el
Inox, bronce y mármol que han sido adaptadas de forma muy cuidada al  Espacio
Monreal, y por ello, la mayoría de las piezas que se exponen son de pequeño formato.
El escultor Ricardo González Gil trabaja bajo dos aspectos, los encargos, que suelen
ser casi siempre clásicos y realistas: dinosaurios, personajes para la vía pública… y su
trabajo de investigación, del que pueden disfrutar este mes en nuestros escaparates.
Unas esculturas donde juega entre líneas y planos, como algo que siente y vive lo que
representa tridimensionalmente en cualquier material. Hasta el 31 de octubre.
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EXPOSICIÓN “A TRAVÉS DE LA MÚSICA”
Lugar: Bar El Kiosco de Soria (parque de la Alameda de Cervantes)
Hora: Todos los días de 11:00 a 23:00 horas. 
Precio: gratuito  
Datos del evento: La fotógrafa Teresa Buberos expone su obra relacionada con la
música. Hasta el 31 de octubre

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “DESCARTADOS”
Lugar: Círculo Amistad Numancia 
Hora: De lunes a viernes de 19:30 a 21:30 horas. Sábado de 12:00 a 14:00 horas.
Precio: gratuito  
Datos del evento: Tierra sin Males trae a Soria la muestra del periodista español
Marc Espín documenta la pobreza y la exclusión de las personas mayores de 60 años
que habitan las zonas rurales de El Salvador. Hasta el 20 de octubre. 

FESTIVAL DE FOTOGRAFIA ON PHOTO SORIA 2018  - EXPOSICIÓN “ESPACIO
ÍNTIMO”
Lugar: Colegio Oficial de Arquitectos de Soria (C/ Caballeros)
Hora:  de lunes a viernes de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento:  Exposición colectiva de los miembros de AFOMIC, organizadora
del Festival de Fotografía On Photo. 8 autores presentan más de 20 fotografías de
estilos libres y formatos. Hasta el 4 de noviembre.


