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SEMANAL DEL 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2019

EVENTOS

LUNES 28 DE ENERO DE 2019

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado (Mercado Municipal) 
Hora:  a partir de las 17:00 horas
Precio:  3 €
Datos del evento: Programación de hoy-

• El gran baño- 17:00 h. (VSOE)

• Familiar: El viento entre las cañas- 17:30 h.

• La Casa de Jack- 19:00 h. 

• San Felices- 19:15.

• Atarcecer- 21:30 h. (VSOE) 

• Border- 22:00 h.

CLUB DE LECTURA DE LOS LUNES
Lugar: sección Local (2ª planta Biblioteca Pública de Soria)
Hora: 19:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento:  El club de lectura de los Lunes 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.

AUDICIÓN DE PIANO Y MÚSICA DE CÁMARA
Lugar:  Auditorio del Conservatorio “Oreste Camarca”
Hora:   20:00 horas
Precio: gratuito
Datos  del  evento:  Como parte de su proceso de aprendizaje los alumnos de este
conservatorio ofrecen audiciones abiertas al público con sus respectivos instrumentos. En
esta ocasión es el turno del piano y la música de cámara.

CINE CLUB UNED-MIRADAS DE CINE- OTTO PREMINGER:  “CARMEN
JONES”
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Lugar:  Casa de la Tierra
Hora:  20:00 horas
Precio: gratuito
Datos del  evento:   Carmen Jones,  una mujer  acostumbrada a  manejar  a
los  hombres  a  su  antojo,  asedia  a  Joe,  un  joven  soldado  que  piensa
contraer  matrimonio  con  Cindy  Lou  y  al  que  no  consigue  atrapar.
Aprovechando  una  pelea  de  Carmen  con  una  compañera  de  trabajo,  el
sargento  Brown,  al  que  Joe  no  le  es  simpático,  ordena  al  soldado  que  la
escolte hasta la prisión, al tiempo que hace creer a su novia que Joe se ha
prestado voluntario a esa misión.... (FILMAFFINITY) 

MARTES 29 DE ENERO DE 2019

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado (Mercado Municipal) 
Hora:  a partir de las 17:00 horas
Precio: Los ciclos y lunes, 3 €. Resto de sesiones entre 4´5 €.
Datos del evento: Programación de hoy-

• Border- 17:00 h. (VSOE)

• Familiar: La increible historia de la pera gigante- 17:15 h.

• Atardecer- 19:00 h. 

• San Felices- 19:15.

• La casa de Jack- 21:30 h. (VSOE) 

• El gran baño- 22:00 h.

JORNADA INFORMATIVA “ASPECTOS PRÁCTICOS DE LAS PRINCIPALES 
NOVEDADES Y MODIFICACIONES DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR 
PUBLICO”
Lugar:  Salón de actos de la Cámara de Comercio
Hora:   de 9:00 a 12:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: La Cámara de Comercio, Industria, Servicios de Soria celebrará
esta  jornada informativa para dar a conocer al empresariado soriano las principales
novedades que introduce la nueva normativa, con un enfoque eminentemente práctico
que pueda resolver  las dudas de los asistentes.  Será impartida por Santiago Soto
Hernández.

AUDICIÓN DE TROMPETA Y MÚSICA DE CÁMARA
Lugar:  Auditorio del Conservatorio “Oreste Camarca”
Hora:   20:00 horas
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Precio: gratuito
Datos del evento: Como parte de su proceso de aprendizaje los alumnos de este
conservatorio ofrecen audiciones abiertas al público con sus respectivos instrumentos.
En esta ocasión es el turno de la trompeta y la música de cámara.

CLUB DE CATAS DEL CASINO
Lugar:  Círculo Amistad Numancia 
Hora:   20:15 horas
Precio: 10 € socios casino, 12 € socios club de catas, 14 € el resto
Datos del  evento:  Nueva cita con este club gastronómico, en esta ocasión  con
una cata de vinos de Ollauri,  Rioja. La bodega invitada es marqués de Terán una
puntera e innovadora bodega que aprovecha la geotermia para mejorar su proceso
productivo. 

LECTURAS A LA BRASA
Lugar:  Café- bar Chayofa 
Hora:   21:30 horas
Precio: gratuito
Datos  del  evento:  Nueva sesión de relatos eróticos leídos por Lucas Caraba y
escritos por Ethel Krauze, Kristina Wright, María Coral Tello e Inés Mataix.

MIÉRCOLES 30 DE ENERO DE 2019

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado (Mercado Municipal) 
Hora:  a partir de las 17:00 horas
Precio: Los ciclos y lunes, 3 €. Resto de sesiones entre 4´5 €.
Datos del evento: Programación de hoy-

• El gran baño- 17:00 h. (VSOE)

• Familiar: El viento entre las cañas- 17:30 h.

• La Casa de Jack- 19:00 h. 

• San Felices- 19:15.

• Atarcecer- 21:30 h. (VSOE) 

• Border- 22:00 h. (VSOE)

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



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

(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.

AUDICIÓN DE PERCUSIÓN
Lugar:  Auditorio del Conservatorio “Oreste Camarca”
Hora:   20:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento:  Como parte de su proceso de aprendizaje los alumnos de este
conservatorio ofrecen audiciones abiertas al público con sus respectivos instrumentos.
En esta ocasión es el turno de la percusión.

CINE CLUB UNED “DETROT”
Lugar:  Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora:  20:30 horas
Precio: 5€ (abono temporada 60 €)
Datos del  evento:  En julio de 1967, graves disturbios raciales  sacudieron
la  ciudad  de  Detroit,  en  el  estado  de  Michigan.  Todo  comenzó  con  una
redada  de  la  policía  en  un  bar  nocturno  sin  licencia,  que  acabó
convirtiéndose en una de las revueltas civiles más violentas de los Estados
Unidos.  Los  incidentes  más  graves  ocurrieron  en  el  motel  Algiers,  cuando
miembros de la policía y la Guardia Nacional  acudieron ante unos disparos
de un arma de fogueo. (FILMAFFINTY) 

JUEVES 31 DE ENERO DE 2019

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado (Mercado Municipal) 
Hora:  a partir de las 17:00 horas
Precio: Los ciclos y lunes, 3 €. Resto de sesiones entre 4´5 €.
Datos del evento: Programación de hoy-

• Border- 17:00 h. (VSOE)

• Familiar: La increible historia de la pera gigante- 17:15 h.

• Atardecer- 19:00 h. 

• San Felices- 19:15.

• La casa de Jack- 21:30 h. (VSOE) 

• San Felices- 22:00 h.

CLUB DE LECTURA DE LOS JUEVES
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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 Jueves 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.

AUDICIÓN DE VIOLÍN
Lugar:  Auditorio del Conservatorio “Oreste Camarca”
Hora:   20:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Como parte de su proceso de aprendizaje los alumnos de este
conservatorio ofrecen audiciones abiertas al público con sus respectivos instrumentos.
En esta ocasión es el turno del violín.

VIERNES 1 DE FEBRERO DE 2019

AUDICIÓN DE CONTRABAJO, MÚSICA DE CÁMARA Y PIANO
Lugar:  Auditorio del Conservatorio “Oreste Camarca”
Hora:   18:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento:  Como parte de su proceso de aprendizaje los alumnos de este
conservatorio ofrecen audiciones abiertas al público con sus respectivos instrumentos.
En esta ocasión es el turno del contrabajo, la música de cámara y el piano.

SÁBADO 2 DE FEBRERO DE 2019

PARTIDO DE FÚTBOL C.D. NUMANCIA-C.D.LUGO.
Lugar: Estadio Municipal de los Pajaritos 
Hora:  16:00 horas
Precio: 20- 25 €
Datos del evento:  Continua la liga de segunda división en la que nuestro equipo
numantino se enfrenta al C.D.Lugo.

DOMINGO 03 DE FEBRERO DE 2019

¡TODOS AL AGUA!
Lugar: Piscina Angel Tejedor
Hora:  de 11:00 a 13:00 horas
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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.

EL MEJOR TORREZNO DEL MUNDO. EDICION 2019. SECCION AFICIONADOS
Lugar: Casino Circulo Amistad Numancia
Hora:  12:00 horas
Precio:  gratuíto.
Datos del evento: Organizado por la Asoc. de Fabricantes de Torrezno de Soria y el
Restaurante Virrey Palafox, con la colaboración de la Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Soria y la Asoc. Cultural Gastronómica Soriana, se convoca el concurso “El
mejor  torrezno  del  Mundo”,  Edición  2019.Se  establecen  dos
secciones: “Profesionales” y “Aficionados”.  Consultar  las  bases  del  concurso  en
www.torreznodesoria.com

EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN  FOTOGRÁFICA  “FOTOGRAFÍAS  EN  EUROPA”  DE  EDUARDO
MOMEÑE
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: Eduardo Momeñe es fotógrafo y autor  de artículos y ensayos
sobre estética fotográfica. Es autor de La vision fotográfica, curso de fotografía para
jóvenes fotógrafos y su último libro es Las fotografías  de Burton Norton. Eduardo
Momeñe recoge en estas instantáneas una ‘réplica’ de las fotografías de Burton Norton
relatando a través de los  fotogramas el  viaje  que llevaron a cabo el  fotógrafo de
Oxford y su ayudante W.G. Jones, narrador de la aventura. Ambos partirán de Oxford
y recorren el continente europeo con la finalidad de obtener las mejores fotografías
posibles. Se podrá ver hasta el 6 de febrero.

EXPOSICIÓN “EL VIAJE CIRCULAR”
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: El  artista  grafico  y fotógrafo madrileño Antonio Merinero esta
especializado en la técnica del collage que en esta exposición muestra en múltiples
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variantes. El viaje Circular reivindica la recuperación de materiales impresos que la
mayoría considera solo basura. Partiendo de ellos compone collages a modo de diarios
de viaje reales o imaginarios. Hasta el 6 de febrero. 

EXPOSICION “ROMÁNICO: SANTO DOMINGO, UNA PUERTA AL MÁS ALLÁ”
Lugar: Museo Numantino
Hora:  de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Domingo de
10:00 a 14:00 horas. Lunes y días 25 y 31 cerrado.
Precio: el precio de entrada al museo (1€ general, fines de semana y varios colectivos
gratuito)
Datos  del  evento:  Exposición  fotográfica  de  Alejandro  Plaza  sobre  la  magnífica
portada  de  la  iglesia  de  Santo  Domingo.  El  románico,  como  expresión  funcional
espiritual y programática de una civilización que en Soria tuvo entre los siglos XII y
XIII extraordinaria vitalidad y en Santo Domingo un pétreo manifiesto. Hasta el 24 de
febrero. 

EXPOSICION  DE  LA  PIEZA  DEL  MES  “LA  FÍBULA  DEL  CABALLITO
NUMANTINO”
Lugar: Pabellón B del Museo Numantino
Hora:  de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Domingo de
10:00 a 14:00 horas. Lunes y días 25 y 31 cerrado.
Precio: el  precio  de  entrada  al  museo  (1€  general,  fines  de  semana  y  varios
colectivos gratuito)
Datos  del  evento:  La  pieza  que  se  va  a  exponer,  de  bronce,  se  recuperó  ya
incompleta faltándole el muelle que hacía operativa la aguja para servir de broche en
la indumentaria masculina. Esta pieza procede de Numancia y socialmente ha sido
aceptada como un símbolo principalmente por Garray, por la ciudad de Soria y por un
número  creciente  de  habitantes  de  la  provincia.  Esta  actividad  constituye  una
oportunidad para conocer más detenidamente algunos bienes expuestos en el Museo.
La Pieza del  Mes se explicará monográficamente en las  visitas  que se desarrollan
gratuitamente los sábados a las 12.00 horas por la responsable del Departamento de
Educación y Acción Cultural (DEAC) del Museo. Hasta el 31 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. 

EXPOSICION “HELARTE CON EL CINE Y LA MÚSICA”
Lugar: Cafetería Dulce Venus
Precio: gratuito
Datos del evento:  El artista soriano Enrique Bastida expone su colorida obra en la
que se reflejan los rostros más conocidos del cine y la música. Hasta finales de enero.
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EXPOSICIÓN DE ACUARELAS DE EVA CARBALLARES
Lugar:  Creperia Lilot du ble noir (C/ Cortes)
Hora:  lunes a domingo de 12:00 horas hasta el cierre  
Precio: gratuito
Datos del evento:  La artista soriana Eva Carballares expone trabajos de acuarela.
Hasta el 15 de febrero.

EXPOSICIÓN DE PINTURA “ARTE Y LUZ” DE MANUEL VIOLA
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 pintor zaragozano Manuel Viola (1916-1987) comenzó a pintar
al óleo en el año 1945, estando en Normandía, y realizó múltiples viajes por todo el
mundo  con  motivo  de  sus  exposiciones.  Está  considerado  uno  de  los  máximos
representantes del arte español del siglo XX en el plano internacional. En sus obras se
puede apreciar la preocupación del artista por la luz, el espacio, el vacio y las sombras.
Desde el 11 de enero hasta el 22 de febrero.

EXPOSICIÓN DE CUADROS Y PIEDRAS DE MARIA JOSÉ ALVO
Lugar:  Colegio de Arquitectos de Soria (C/ Caballeros, 23)
Hora:  de lunes a viernes de 12:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas. Fines de
semana y festivo cerrado.
Precio: gratuito
Datos del evento:  La artista soriana María José Alvo expone su obra pictórica sobre
distintos soportes. Hasta el 8 de febrero.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA CRISTINA ALDAVERO

Lugar:  Bar Torcuato
Hora:  de 8:30 a 15:00 y de 19:00 horas a cierre.
Precio: gratuito
Datos  del  evento:   exposición  de  temática  gastronómica  a  cargo  de  la
soriana Cristina Aldavero. 

EXPOSICIÓN SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA
AGENDA 2030
Lugar:  Cines Mercado
Hora:  todos los día durante el horario de apertura de los cines
Precio: gratuito
Datos del evento:  Propuesta expositiva de Unicef sobre los objetivos de desarrollo
sostenible recogidos en la Agenda 2030 de la Naciones Unidas compuesta por 21
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paneles con una cápsula del tiempo y proyecciones referentes al tema de la muestra
para los centros educativos. Hasta el 1 de febrero. 

EXPOSICIÓN “CL-605”
Lugar:  Sala de exposiciones del servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y
León
Hora:  de lunes a jueves de 9:00 a 18:30. Viernes de 9:00 a 15:00 horas. Fines de
semana y festivos cerrada.
Precio: gratuito
Datos  del  evento:   Exposición  con  fotografías  del  jerezano  Javier  Enjuto  que
muestran el papisaje que atraviesa la carretera CL 605 que une Zamora y Segovia. En
palabras del autor, se trata de invitar al espectador a la reflexión a partir de unos
paisajes característicos que le  mostraban una amplia  paleta de  color,  luz,  líneas y
sensaciones que los tornaban de cotidianos a interesantes. Hasta el 8 de febrero. 


