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SEMANAL DEL 26 DE NOVIEMBRE 
AL 2 DE DICIEMBRE DE 2018

EVENTOS

LUNES 26 DE NOVIEMBRE DE 2018

CINE CLUB UNED-MIRADAS DE CINE- BERTRAND TAVERNIER Y EL CINE 
FRANCÉS- “JUEGOS PROHIBIDOS”
Lugar:  Casa de la Tierra
Hora:  20:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento:  Película dirigida por René Clément. Junio de 1940. Centenares
de franceses, entre los que se encuentran la pequeña Paulette y sus padres, se dirigen
en un desesperado éxodo hacia el sur de Francia. Los aviones nazis sobrevuelan el
camino y bombardean sin piedad a la multitud. Los padres de Paulette y su perro
mueren durante el ataque. Alguien lanza el cadáver del animal al río, pero la niña,
incapaz de separarse de él, decide seguirlo, lo que propicia su encuentro con Michel,
un chico de once años, que la lleva a la granja de sus padres, donde es muy bien
acogida. (FILMAFFINITY) 

MARTES 27 DE NOVIEMBRE DE 2018

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LOS CARRILES DE LA VIDA”
Lugar: Bar El Cielo Gira
Hora: 19:00 horas
Precio: gratuito
Datos  del  evento:  Acto  organizado  por  la  Fundación  Jesús  Peredade
Comisones Obreras, en el que el autor Francisco Naranjo Llanos presentará
su  obra,  una  crónica  de  un  ferroviario  extremeño.  Presentará  Carmelo
Aylagas Martín.

CLUB DE LECTURA DE LOS MARTES
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
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libros  de  lectura y facilitar  un ejemplar  a  cada componente del  club.  Cada
club tiene un máximo de 18 personas.

CICLO “BEETHOVEN ACTUAL”. ALBA VENTURA, 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.  Esta  instrumentista,  de  notable
efusividad y refinada expresión, acomete los Estudios 6 y 10 de Ligeti y la partitura de
nuevo  cuño,  debida  en  este  caso  al  compositor  Ricardo  Llorca.  Beethoven  está
presente con tres Sonatas: la nº 14, la famosa y premonitoria Claro de luna, cuyo
tranquilo  primer  movimiento  más  de  una  vez  se  ha  considerado  anuncio  del
impresionismo; la nº 17, casi tan célebre, conocida como Tempestad, que marca el
comienzo  de  una  etapa  nueva  en  la  forma  y  en  el  fondo,  y  la  fenomenal nº
23, Appassionata,  a  la  que  su  creador  ponía  en  conexión  con  la  tragedia  de
Shakespeare. 

DANZA “TERRENAL”
Lugar:  Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora:  20:30 horas
Precio:  12 €
Datos del evento:  La Compañía La Mov Compañía de Danza presenta esta obra.
errenal es la nuevaproducción de LaMov-Compañía Aragonesa de Danza que, con sede
en  Zaragoza,dirige  Víctor  Jiménez  desde  2008.  En  ella,  el  director  y  coreógrafo
madrileñoparte  de  la  cautivadora  música  del  Requiem  de  Mozart  y  de  una
composicióncreada por Jorge Sarnago para intentar  expresar,  con sus líneas puras
yneoclásicas, el ideal de la compañía que dirige: la búsqueda de la bellezamediante
los movimientos. 

MIÉRCOLES 28 DE NOVIEMBRE DE 2018

CLUB DE LECTURA JUVENIL
Lugar: sección Local (2ª planta Biblioteca Pública de Soria)
Hora: 19:15 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: El club de lectura Juvenil es un club de narrativa que se
reúne  quincenalmente  en  horario  de  tarde  (19:15  h.)  en  la  Sección  Local
(2ª  Planta)  de  la  Biblioteca  de  Soria.  Un  Club  de  Lectura  es  un  grupo  de



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

          Agenda de actividades en Soria Capital
      HOY EN SORIA

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 UNED “EL AUTOR”
Lugar:  Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora:  20:30 horas
Precio: 5€ (abono temporada 60 €)
Datos  del  evento:   Álvaro  (Javier  Gutiérrez)  se  separa  de  su  mujer,  Amanda
(María  León),  una  exultante  escritora  de  best sellers,  y  decide  afrontar  su  sueño:
escribir una gran novela. Pero es incapaz; no tiene talento ni imaginación... Guiado por
su profesor de escritura (Antonio de la Torre), indaga en los pilares de la novela, hasta
que un día  descubre que la  ficción se escribe con la  realidad.  Álvaro comienza a
manipular a sus vecinos y amistades para crear una historia, una historia real que
supera  a  la  ficción....  Adaptación  de  "El  móvil",  primera  novela  de  Javier  Cercas,
publicada en 1987. (FILMAFFINITY).  Directora: Manuel  Martín  Cuenca.  Intérpretes:
Javier Gutiérrez, Antonio de la Tore, Adelfa Calvo, María León, Adriana Paz, Tenoch
Huerta, Rafael Téllez, Craig Stevenson.

JUEVES 29 DE NOVIEMBRE DE 2018

ARTÍCULO 31. FESTIVAL DE CINE DOCUMENTAL Y DERECHOS HUMANOS
Lugar:  Salón de grados del Campus Universitario Duques de Soria 
Hora:  a partir de las 11:00 horas
Precio:  entrada libre  
Datos del  evento:  Por primera vez en Castilla  y  León, se desarrollará del  5  de
noviembre al 3 de diciembre en diferentes facultades de la Universidad de Valladolid,
con  el  apoyo  de  su  Área  de  Cooperación.  En  el  Campus  Duques  de  Soria  se
proyectarán hoy jueves 29 de noviembre cortos con temática de género y feminismo y
derechos LGTBI

CLUB DE LECTURA RAYO DE LUNA
Lugar: sección Local (2ª planta Biblioteca Pública de Soria)
Hora: 19:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: El club de lectura Rayo de Luna 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.
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CIRCO “UDUL”

Lugar:  Carpa en la plaza Mayor
Hora:  20:00 horas
Precio:  15 €
Datos  del  evento:  Los  Galindos  afrontan  un  ejercicio  de  investigación
yredescubrimiento  de  las  capacidades  corporales  y  de  confrontación  emocional
delindividuo consigo mismo. Paisajes donde el encuentro y el desencuentro convivenen
la proximidad de un espacio definido por la ambigüedad. Circo de entraña,visceral y
simple donde los personajes buscan desencallar las situaciones paraseguir existiendo,
con tenacidad, con naturalidad. Si es preciso, hasta lahilaridad.  

VIERNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

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.

MERCASETAS DE SORIA 2018
Lugar: Mercado Municipal
Hora: de 17:30 a 20:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: La ciudad de Soria vuelve a acoger por vez tercera Mercasetas,
el evento promocional sobre el proceso de comercialización de setas y de la micología
como un recurso del territorio impulsor del turismo. Mercasetas no es únicamente un
espacio en el que vender y comprar setas, sino que ofrece una amplia variedad de
actividades en torno a la micología dirigidas a todos los públicos. El programa es:

• 18:30- Charla dinámica: “Decreto micológico de Castilla y León. Nuevo marco
normativo”. Ofrecida por José Antonio Lucas,  jefe del S.T. de Medio Ambiente
de Castilla y León en Soria; y José Antonio Vega, técnico de Micocyl-Montes de
Soria.

• 19:45- Entrega del premio de concurso micológico 

• Durante toda la tarde
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◦ Venta de setas frescas en Lonja Soria.

◦ Venta y exposición de productos micológicos.

◦ Exposición micológica “Conocer para no confundir”. Incluye identificación de
especies  fúngicas.  A  cargo  de  Jorge  Jiménez,  (Asociación  Micológica  El
Royo).

◦ Exposición de setas liofilizadas ‘Montes de Soria’.

◦ Concurso micológico: “Descubre esta especie”. Abierto a todo el público.

◦ Talleres Micológicos Infantiles. Taller Micomanualidad. A cargo de Biosfera
Soria. Niños entre 4 y 12 años. Plazas limitadas. Inscripción por orden de
llegada.

MESA REDONDA “DESPOBLACIÓN EN SORIA. CAUSAS Y SOLUCIONES”
Lugar: salón Gaya Nuño del Círculo Amistad Numancia 
Hora: 19:00 horas
Precio: gratuito
Datos  del  evento:  La  Fundación  Antonio  Machado  organiza  esta  mesa
redonda.

CONCIERTO A BENEFICIO DE ASPACE DE X- QUINTET
Lugar: salón de actos del IES Castilla
Hora: 20:00 horas
Precio: 3 € (también hay fila cero)
Datos del evento:  Concierto a beneficio de Aspace Soria. Las entradas se
pueden comprar en la sede de la Asociación o en la boutique Sir.

CIRCO “UDUL”

Lugar:  Carpa en la plaza Mayor
Hora:  20:00 horas
Precio:  15 €
Datos  del  evento:  Los  Galindos  afrontan  un  ejercicio  de  investigación
yredescubrimiento  de  las  capacidades  corporales  y  de  confrontación  emocional
delindividuo consigo mismo. Paisajes donde el encuentro y el desencuentro convivenen
la proximidad de un espacio definido por la ambigüedad. Circo de entraña,visceral y
simple donde los personajes buscan desencallar las situaciones paraseguir existiendo,
con tenacidad, con naturalidad. Si es preciso, hasta la hilaridad. 

CONCIERTO DEL CICLO “SORIA SUENA”  - JAVIER NAVAS CUARTETO
Lugar: Café Teatro Ávalon
Hora: 23:30 horas
Precio: 6 € menores de 25 años y parados, 12 € anticipada, 15 € no socios Envibop
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Datos del  evento:  El cuarteto liderado por Javier Navas supone una visita a un
repertorio jazzístico auténtico y lleno de modernidad, agrupación donde el vibráfono
de Javier se desenvuelve con mayores dosis de expresión y energía. 

SÁBADO 1 DE DICIEMBRE DE 2018

MERCASETAS DE SORIA 2018
Lugar: Mercado Municipal
Hora: de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: La ciudad de Soria vuelve a acoger por vez tercera Mercasetas,
el evento promocional sobre el proceso de comercialización de setas y de la micología
como un recurso del territorio impulsor del turismo. Mercasetas no es únicamente un
espacio en el que vender y comprar setas, sino que ofrece una amplia variedad de
actividades en torno a la micología dirigidas a todos los públicos. El programa es:

• 12:45- Charla dinámica: “Buenas prácticas de recolección y consumo de setas”.
Ofrecida por José Antonio Vega, técnico de Micocyl-Montes de Soria.

• 18:30- Demostración micogastronómica. A cargo de Carlos Aldea. Parador de
Soria.

• 19:45- Entrega de premio del Concurso Micológico.

• Durante toda la jornada

◦ Venta de setas frescas en Lonja Soria.

◦ Venta y exposición de productos micológicos.

◦ Exposición micológica “Conocer para no confundir”. Incluye identificación de
especies  fúngicas.  A  cargo  de  Jorge  Jiménez,  (Asociación  Micológica  El
Royo).

◦ Exposición de setas liofilizadas ‘Montes de Soria’.

◦ Concurso micológico: “Adivina el peso de la cesta”. Abierto a todo el público.

◦ Talleres Micológicos Infantiles. Taller ‘Setas con lupa’. A cargo de Biosfera
Soria. Niños entre 4 y 12 años. Plazas limitadas. Inscripción por orden de
llegada.

TEATRO INFANTIL “MOBY DICK”
Lugar:  Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora:  12:30 horas
Precio:  6 €
Datos  del  evento:  La  Compañía  Teatro  Gorakada  pone  en  escena  esta  obra.
MobyDick es un espectáculo pensado para todos los públicos a partir de 6 años, enla
que no hemos pretendido más que atisbar la inmensidad de esta obra maestrade la
literatura universal.  Resultaría  absurdo e incluso ridículamentepretencioso tratar  de
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trasladar  la  totalidad  de  esta  novela  al  escenario,  sinembargo  nada  nos  impide
proponer un juego en el que la imaginación es nuestroaliado para recrear ante los ojos
de  nuestros  jóvenes  espectadores,  mares,cachalotes,  personajes  y  aventuras
presentes en la obra y todo ello sematerializara en la mente del espectador gracias a
la utilización de loselementos escénicos, el ritmo, el humor, la música, el trabajo de los
actoresy, sobre todo, las palabras de Melville. 

CONCIERTO A FAVOR DEL FORTALECIMIENTO DE LAS MUJERES AFRICANAS
Lugar:  Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora:    18:00 horas
Precio:  10 €
Datos  del  evento:  Actuación del grupo musical Mayo Jawo para recaudar fondos
para el  fortalecimiento de las  mujeres africanas.  El  concierto comenzará a las 18:00
horas y se prevé que termine a las 22:00 horas. 

DOMINGO 2 DE DICIEMBRE DE 2018

¡TODOS AL AGUA!
Lugar: Piscina Angel Tejedor
Hora:  de 11:00 a 13:00 horas
Precio:  entre 2 € y 3´5 €
Datos del evento: Actividad dirigida al público de todas las edades en la que se puede
disfrutar del deporte a través de diferentes juegos y actividades en el agua supervisadas
por  monitores:  hinchables,  juegos,  circuitos,  matronatación,  hidrospining,  fitness
acuático….  Esta  actividad  se  encuentra  incluida  dentro  de  la  campaña  deportiva
municipal.

TALLER INFANTIL DE ARENA CINÉTICA
Lugar: Vivero de la Dehesa
Hora:  a partir de las 11:00 horas
Precio:  5 € (necesaria inscripción previa)
Datos del evento: Taller infantil para niños con edades comprendidas entre los 6 y
los 12 años, enmarcado dentro de los talleres ecológicos propuestos para el mes de
diciembre para aprender cómo hacer con arena cinética diferentes figuras a través de
su manipulación. 

PARTIDO DE FÚTBOL C.D. NUMANCIA-NASTIC.
Lugar: Estadio Municipal de los Pajaritos 
Hora:  18:00 horas
Precio: 20- 25 €
Datos del evento:  Continua la liga de segunda división en la que nuestro equipo
numantino se enfrenta al Nastic.
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EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN “TÉCNICAS SUBLIMES DEL ARTE JAPONÉS”
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: La Fundación Japón Madrid organiza esta muestra itinerante.  El
término “técnicas sublimes” de esta exposición se refiere a un ingenio técnico y un
artificio extraordinarios y en torno a él se presenta una colección multidisciplinar que
reúne obras capaces de personificar dicha inventiva. Tomando como punto de partida
los trabajos de kogei (artesanía) de la era Meiji (1868-1912), la exposición incluye una
serie de obras actuales y de una técnica sublime que en su esencia beben de aquellas
modernas  técnicas  que entonces  suscitaron  tanto  asombro  fuera  de  Japón.  En el
detallismo de estas obras, la exposición pretende mostrar al público las impresionantes
técnicas de cada caso, su ingenio creativo y el universo de expresión que trasciende
de todo ello. De esta suerte, quiere mostrar una parte de la cultura creativa japonesa
que, exaltando la figura del artesano, ha mantenido un constante sentido del esmero y
el compromiso con el proceso de elaboración. Del 11 de noviembre al 12 de diciembre.

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
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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. 

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 EDAD DE PLATA DE LA CULTURA ESPAÑOLA”
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:  Exposición que muestra un recorrido por las principales obras y
autores más representativos de las generaciones del 98, 14 y 27, tanto en el campo de
las  ciencias  como de las  humanidades  y  que en Soria  está  motivada  por  Antonio
Machado y Gerardo Diego. Hasta el 14 de diciembre

EXPOSICIÓN DE PINTURA “PAISAJES” DE CARLOS LÓPEZ
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:  El artista tudelano  Carlos López expone parte de su obra en la
que el paisaje es el hilo conductor, con el particular modo de plasmar los pigmentos y
materiales del autor, que evidencian un acercamiento emocionado a la naturaleza. Del
9 de noviembre al 5 de enero. 


