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HOY EN SORIA SEMANAL DEL 15 AL 21 
DE ABRIL DE 2019

EVENTOS

LUNES 15 DE ABRIL 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-

• 12:00 ZOG, DRAGONES Y HEROÍNAS 

• 17:00 LA CANCIÓN DEL MAR 

• 17:45 ZOG, DRAGONES Y HEROÍNAS 

• 19:00 LA CAÍDA DEL IMPERIO AMERICANO 

• 19:15 CONOCIENDO A ASTRID (VOSE)

• 21:30 7 RAZONES PARA HUIR (VOSE)

• 21:45 A LA VUELTA DE LA ESQUINA

CAMPAMENTO DE SEMANA SANTA DE LA PEONZA
Lugar: Local C/ García Solier
Hora: de 8:45 a 14:45 horas
Precio: 5 € por día y niño/a (necesaria inscripción previa antes del 16 de marzo)
Datos  del  evento:  Nueva  edición  de  este  campamento  que  se  celebrará
los  días  12,  15,  16,  17  y  22  de  abril  con  motivo  de  las  vacaciones  de
Semana Santa 2019. 

LUDOTECA AMBIENTAL DE LA DEHESA
Lugar: Aula Ambiental del parque de la Alameda de Cervantes
Hora: de 10:00 a 13:30 horas
Precio: 30 € (2º hermano 25 €) los 5 días (obligatoria inscripción previa)
Datos  del  evento: Biosfera  Soria  y  el  Ayuntamiento  de  Soria  organizan  este
espacio para niños de entre 5 y 12 años que fomenta el ocio saludable con talleres de
reciclaje,  manualidades  y  pequeñas  rutas  didácticas.  Todo  ello,  para  disfrutar  y
aprender sobre la biodiversidad y patrimonio del  municipio de Soria.  No se puede
apuntar días sueltos. 



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

          Agenda de actividades en Soria Capital
      HOY EN SORIA

DÍA DEL LIBRO EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SORIA- CUENTACUENTOS 
“EL POLLO PEPE” 
Lugar: Biblioteca Pública de Soria
Hora: 12:00 horas
Precio: gratuito (necesario recoger invitación previamente a partir del 10 de abril)
Datos del evento:  Un año más en los días previos y posteriores al  23 de
abril,  Día  del  Libro,  la  Biblioteca  Pública  de  Soria  organiza  una  serie  de
actividades para la difusión de la lectura. Teatro La Luna contará  el cuento
del  mismo  recreando  escenas  en  las  que  Pepe  realiza  acciones  divertidas
con su barriga, pico y patas. Su mamá le está buscando y Pepe "por ahí . . .
" Hasta 4 años.

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.

DÍA DEL LIBRO EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SORIA- ENCUENTRO CON 
ANDRÉS MARTÍN
Lugar:  Sala Local de la Biblioteca Pública de Soria
Hora: 19:30 horas
Precio: gratuito  
Datos del evento:  Un año más en los días previos y posteriores al  23 de
abril,  Día  del  Libro,  la  Biblioteca  Pública  de  Soria  organiza  una  serie  de
actividades  para  la  difusión  de  la  lectura.  Encuentro  con  Andrés  Martín
autor de dos libros  de poemas, merecedores de los premios Gerardo Diego
y Ciudad de Salamanca, y de dos novelas para jóvenes.

SEMANA SANTA 2019: VÍA CRUCIS PENITENCIAL DE LA COFRADÍA DE LA
FLAGELACIÓN DEL SEÑOR
Lugar: Inicio en la iglesia de Nuestra Señora del Espino
Hora:  20:00 horas
Precio:  gratuita
Datos del evento: Con la imagen de Jesús atado a la columna. Inicio en la
iglesia  de  Nuestra  Señora  del  Espino,  plaza  San Martín  de  la  Cuesta,  calle
Bienvenido Calvo, calle Antolín de Soria,  calle López de Velasco, calle Juan
Antonio  Simón,  calle  Morales  Contreras,  calle  Jorge  Manrique,  calle  Santa
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Clara, rodeará el parque de Santa Clara, calle Bienvenido Calvo, San Martín
de la Cuesta y finalizará en la iglesia de Nuestra Señora del Espino. 

MARTES 16 DE ABRIL DE 2019

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado (Mercado Municipal) 
Hora:  a partir de las 17:00 horas
Precio:  4´5 €
Datos del evento: Programación de hoy-

• 12:00 LA CANCIÓN DEL MAR  

• 17:00 LA CANCIÓN DEL MAR

• 17:45 ZOG, DRAGONES Y HEROÍNAS

• 19:00 LA CAÍDA DEL IMPERIO AMERICANO (VOSE)

• 19:15 CONOCIENDO A ASTRID 

• 21:30 7 RAZONES PARA HUIR 

• 21:45 A LA VUELTA DE LA ESQUINA (VOSE)

CAMPAMENTO DE SEMANA SANTA DE LA PEONZA
Lugar: Local C/ García Solier
Hora: de 8:45 a 14:45 horas
Precio: 5 € por día y niño/a (necesaria inscripción previa antes del 16 de marzo)
Datos  del  evento:  Nueva  edición  de  este  campamento  que  se  celebrará
los  días  12,  15,  16,  17  y  22  de  abril  con  motivo  de  las  vacaciones  de
Semana Santa 2019. 

LUDOTECA AMBIENTAL DE LA DEHESA
Lugar: Aula Ambiental del parque de la Alameda de Cervantes
Hora: de 10:00 a 13:30 horas
Precio: 30 € (2º hermano 25 €) los 5 días (obligatoria inscripción previa)
Datos  del  evento: Biosfera  Soria  y  el  Ayuntamiento  de  Soria  organizan  este
espacio para niños de entre 5 y 12 años que fomenta el ocio saludable con talleres de
reciclaje,  manualidades  y  pequeñas  rutas  didácticas.  Todo  ello,  para  disfrutar  y
aprender sobre la biodiversidad y patrimonio del  municipio de Soria.  No se puede
apuntar días sueltos. 

TALLER INFANTIL “¡UN CALENDARIO DE LOCOS!”
Lugar: Museo Numantino
Hora: de 11:00 a 13:30 horas
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Precio: gratuito (necesaria inscripción previa)
Datos del evento: En nuestro calendario hay muchos días señalados como fiestas
importantes en las que nos juntamos con amigos y familiares a comer, cenar o pasar
un buen rato, ¿Qué fiestas marcarían antes en el calendario? En este taller vamos a
descubrir cuáles eran las fechas más especiales para romanos y celtíberos, y veremos
como las celebraban. Para niños/as entre 4 y 7 años. 

DÍA DEL LIBRO EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SORIA- TÍTERES “EL GATO 
CON BOTAS”
Lugar: Biblioteca Pública de Soria
Hora: 12:00 horas
Precio: gratuito (necesario recoger invitación previamente a partir del 11 de abril)
Datos del evento:  Un año más en los días previos y posteriores al  23 de
abril,  Día  del  Libro,  la  Biblioteca  Pública  de  Soria  organiza  una  serie  de
actividades para la difusión de la lectura. El Retablo de la Ventana pone en
escena este  famoso  cuento  infantil  de  Charles  Perrault.  Nos  muestra  a  un
pequeño gato,que desea sacar de la pobreza a su amo el Molinero. También
quiere  cumplir  un  sueño,  vivir  sin  cazar  ratones.  La  astucia  y  valentía  del
gato se ponen en marcha pidiendo a su amo un par de botas y un saco. De
6 a 9 años.

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
libros  de  lectura y facilitar  un ejemplar  a  cada componente del  club.  Cada
club tiene un máximo de 18 personas.

SEMANA SANTA 2019: PROCESIÓN DE LA COFRADÍA DE LA ORACIÓN EN EL
HUERTO
Lugar: Inicio en la iglesia del Carmen 
Hora:  21:00 horas
Precio:  gratuita
Datos del  evento:  Inicio  en  la  iglesia  del  Carmen,  calle  Condes  de  Gómara,  El
Collado, Marqués de Vadillo, plaza Mariano Granados, donde se unirá a la cofradía de
la Flagelación del Señor, Marqués de Vadillo, El Collado, Plaza Mayor, calle Mayor, calle
Los Mirandas, calle Real, plaza de San Pedro y finalizará en la concatedral de San
Pedro.
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SEMANA SANTA 2019: PROCESIÓN DE LA COFRADÍA DE LA FLAGELACIÓN
DEL SEÑOR
Lugar: Inicio en la iglesia de Nuestra Señora del Espino
Hora:  21:00 horas
Precio:  gratuita
Datos del evento:  Inicio en la iglesia de Nuestra Señora del Espino, calle
Caballeros, plaza Ramón y Cajal, plaza Mariano Granados, donde se unirá a
la cofradía de la Oración en el Huerto, Marqués de Vadillo, El Collado, Plaza
Mayor,  calle  Mayor,  calle  Los  Mirandas,  calle  Real,  plaza  de  San  Pedro  y
finalizará en la concatedral de San Pedro.

MIÉRCOLES 17 DE ABRIL DE 2019

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado (Mercado Municipal) 
Hora:  a partir de las 17:00 horas
Precio:  4´5 €
Datos del evento: Programación de hoy-

• 12:00 ZOG, DRAGONES Y HEROÍNAS 

• 17:00 LA CANCIÓN DEL MAR 

• 17:45 ZOG, DRAGONES Y HEROÍNAS 

• 19:00 LA CAÍDA DEL IMPERIO AMERICANO 

• 19:15 CONOCIENDO A ASTRID (VOSE)

• 21:30 7 RAZONES PARA HUIR (VOSE)

• 21:45 A LA VUELTA DE LA ESQUINA

CAMPAMENTO DE SEMANA SANTA DE LA PEONZA
Lugar: Local C/ García Solier
Hora: de 8:45 a 14:45 horas
Precio: 5 € por día y niño/a (necesaria inscripción previa antes del 16 de marzo)
Datos  del  evento:  Nueva  edición  de  este  campamento  que  se  celebrará
los  días  12,  15,  16,  17  y  22  de  abril  con  motivo  de  las  vacaciones  de
Semana Santa 2019. 

LUDOTECA AMBIENTAL DE LA DEHESA
Lugar: Aula Ambiental del parque de la Alameda de Cervantes
Hora: de 10:00 a 13:30 horas
Precio: 30 € (2º hermano 25 €) los 5 días (obligatoria inscripción previa)
Datos  del  evento: Biosfera  Soria  y  el  Ayuntamiento  de  Soria  organizan  este
espacio para niños de entre 5 y 12 años que fomenta el ocio saludable con talleres de
reciclaje,  manualidades  y  pequeñas  rutas  didácticas.  Todo  ello,  para  disfrutar  y
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aprender sobre la biodiversidad y patrimonio del  municipio de Soria.  No se puede
apuntar días sueltos. 

TALLER INFANTIL “¡NO TE CREO!”
Lugar: Museo Numantino
Hora: de 11:00 a 13:30 horas
Precio: gratuito (necesaria inscripción previa)
Datos del evento: Desde el inicio de los tiempos los seres humanos han intentado
explicar lo que no entendían por medio de mitos o leyendas, y han adorado a multitud
de dioses distintos lo largo de la historia… En este taller descubriremos alguna de esas
historias curiosas y a sus protagonistas. Destinado a niños/as de 8 a 12 años.

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
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 SANTA 2019: PROCESIÓN DE LA COFRADÍA DEL ECCE HOMO
Lugar: Inicio en la iglesia de Santo Domingo
Hora:  20:00 horas
Precio:  gratuita
Datos del evento:  Inicio en la iglesia de Santo Domingo, calle  Numancia,
Marqués de Vadillo, El Collado, plaza Mayor, calle Mayor, calle Los Mirandas,
calle Real, plaza de San Pedro, concatedral  de San Pedro y tras el Rosario,
Vía Crucis por el camino de San Saturio finalizando en la ermita.

GALA FINAL DE LA XVII EDICIÓN DEL CONCURSO DE MONÓLOGOS DE LA 
CHISTERA
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia 
Hora: 20:00 horas
Precio: 12 € (venta en el propio establecimiento) 
Datos del evento:  Gala final  de este veterano concurso de monólogos del
restaurante La Chistera. Actuará como artista invitado Karim. 

JUEVES 18 DE ABRIL DE 2019
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SEMANA SANTA 2019: PROCESIÓN Y VÍA CRUCIS DE PENITENCIA DE LA
COFRADÍA DE LAS CAÍDAS DE JESÚS
Lugar: Inicio en la concatedral de San Pedro
Hora:  19:30 horas
Precio:  gratuita
Datos  del  evento:  Inicio  en  la  concatedral  de  San  Pedro,  calle  Real,  calle  Los
Mirandas, calle Mayor, plaza Mayor, El Collado, calle Marqués de Vadillo, vuelta a  plaza
Mariano Granados, Marqués de Vadillo, calle El Collado, plaza Mayor, calle Sorovega,
calle Postas, plaza de San Pedro finalizando en la concatedral de San Pedro. 

SEMANA SANTA 2019: PROCESIÓN DEL SILENCIO DE LA COFRADÍA DE LA
VIRGEN DE LA SOLEDAD
Lugar: Inicio en la ermita de la Soledad
Hora:  23:30 horas
Precio:  gratuita
Datos del evento: Con las imágenes del Cristo del Humilladero y de la Virgen de la
Soledad. Inicio en la ermita de la Soledad en el parque de la Alameda de Cervantes,
plaza Mariano Granadod, marqués de Vadillo, El Collado, plaza Mayor, calle Mayor, calle
los Mirandas, calle Real, plaza de San Pedro finalizando en la concatedral de San Pedro
con solemne Via Crucis.

VIERNES 19 DE ABRIL DE 2019

SEMANA  SANTA  2019:  PROCESIÓN  DE  LA  COFRADÍA  DE  LAS  SIETE
PALABRAS DE JESÚS EN LA CRUZ
Lugar: Inicio en la iglesia de El Salvador
Hora:  12:00 horas
Precio:  gratuita
Datos del evento:  Inicio en la iglesia de El Salvador, calle Numancia, Marqués de
Vadillo, vuelta a la plaza Mariano Granados, El Collado, plaza de San Esteban, plaza de
El Rosel, plaza Mayor, calle Mayor, calle Cuchilleros, plaza Fuente de Cabrejas, calle
Real, plaza de San Pedro finalizando en la concatedral de San Pedro. 

SEMANA SANTA 2019: PROCESIÓN GENERAL DE LA COFRADÍA DEL SANTO
ENTIERRO
Lugar: Inicio en la plaza de San Pedro
Hora:  19:30 horas
Precio:  gratuita
Datos del evento:  Inicio en la en la plaza de San Pedro, calle Real, plaza
Fuente  de  Cabrejas,  calle  Los  Mirandas,  calle  Mayor,  plaza  Mayor,  El
Collado, calle Marqués de Vadillo, plaza Mariano Granados (aquí se despide
la Virgen de la Soledad), calle Marqués de Vadillo, El  Collado, plaza Mayor,
calle  Sorovega,  calle  Postas,  plaza  de  San  Pedro  finalizando  en  la
concatedral de San Pedro. 
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SESION DJ TXIKITO SOUND SISTEM
Lugar:  Café Teatro Ávalon
Hora:  00:00
Precio: gratuito
Datos del evento: Actuación de este DJ soriano con temas del pasado siglo XX

SABADO 20 DE ABRIL DE 2019

CONCIERTOS EN LAS IGLESIAS 2019- CONCIERTO DE MARCHAS 
PROCESIONALES DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA “MÚSICA CON 
PASIÓN”
Lugar: Iglesia de El Salvador
Hora: 12:30 horas
Precio: gratuito
Datos  del  evento:  Ciclo  de  conciertos  en  estas  fechas  en  torno  a  la
Semana Santa  que tienen como escenario  los  templos  de  la  ciudad. Cierra
este  ciclo  el  ya  tradicional  concierto  de  la  Banda  Municipal  de  Música  de
Soria  por  estas  fechas,  con  una  cuidada  selección  de  marchas
procesionales. 

CONCIERTO/VERMÚ “LA VIL CANALLA” + MANOLO FILLMORE DJ
Lugar:  Bar El Cielo Gira (estación de ferrocarril)
Hora:  13:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento:  Marineros de dudosa reputación, la peor chusma, la vil
canalla  ha  sido  reclutada  para  tripular  este  barco  de  Rock  &  Roll.  Los
tripulantes son Pelayo Último Tren, Álvaro Cuartero y Lore Aguilar.

SEMANA SANTA 2019: PROCESIÓN “VÍSPERAS DE LUZ”
Lugar: Inicio iglesia de los Franciscanos (plaza Bernardo Robles)
Hora:  20:30 horas
Precio:  gratuita
Datos  del  evento:  Este  año  se  inaugura  esta  nueva  procesión,
denominada  "Visperas  de  Luz",  promovida  por  las  Cofradias  de  la  Entrada
de  Jesús  en  jerusalén  y  el  Ecce  Homo.  La  procesión  partirá  desde  los
Franciscanos hasta la Concatedral  de  San Pedro recorriendo el  Casco Viejo
de la ciudad.

DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2019

SEMANA SANTA 2019: PROCESIÓN DE JESÚS RESUCITADO
Lugar: Inicio en la concatedral de San Pedro
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Hora:  11:15 horas
Precio:  gratuita
Datos del evento:  con la imagen de Jesús Resucitado, Inicio en la concatedral de
San Pedroplaza de San Pedro, calle Real, plaza Fuente de Cabrejas, calle Los Mirandas,
calle Mayor, plaza Mayor.

SEMANA SANTA 2019: PROCESIÓN DE LA VIRGEN DE LA ALEGRÍA
Lugar: Inicio en la iglesia de El Salvador
Hora:  11:15 horas
Precio:  gratuita
Datos del evento: con la imagen de la Virgen de la Alegría, inicio en la iglesia de El
Salvador, calle Numancia, Marqués de Vadillo, El Collado, plaza Mayor.

SEMANA  SANTA  2019:  EL  ENCUENTRO  Y  PROCESIÓN   HASTA  LA
CONCATEDRAL
Lugar: Inicio en la plaza Mayor
Hora:  12:00 horas
Precio:  gratuita
Datos del evento: encuentro de Jesús Resucitado y la Virgen de la Alegría, se retira
el manto de duelo a la Virgen y se canta el “Regina Coeli”. Seguidamente procesión
hasta la concatedral de San Pedro donde se celebrará la Misa de Pascua.

EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN “NÓMADAS EN LA ENCRUCIJADA”
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  compuesta  por  medio  centenar  de  obras,
seleccionadas entre más de doscientas, que conforman la colección conseguida a lo
largo  de  40  años  por  los  pintores  Iris  Lázaro  y  Eduardo  Laborda  en anticuarios,
subastas, domicilios particulares o el rastro de Zaragoza. Según sus propietarios, esta
colección  constituye  una  radiografía  de  la  plástica  aragonesa  más  desconocida  o
ignorada del periodo comprendido entre 1850 y 1950 aproximadamente. La serie de
pinturas, dibujos y carteles que la integran se articula en torno al carácter nómada de
buena parte de sus autores, singularidad propiciada por la privilegiada situación de la
ciudad de Zaragoza, estratégica encrucijada entre el norte y levante, entre Madrid y
Barcelona: Zaragoza, trampolín para dar el salto a escenarios más arriesgados o lugar
discreto donde asentarse para vivir del arte sin sobresaltos. Del 30 de marzo al 2 de
mayo. 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “CAMPOS DE CASTILLA”

Lugar:  Biblioteca Pública de Soria 
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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:  El  fotógrafo soriano Cesar Sanz revisa y recupera esta
muestra que pudo contemplarse en el 2007 con motivo del Centenerio de la
llegada de Machado a Soria  realizando 87  instantáneas  buscando la  huella
del  poeta  y  su  obra  a  través  de  imagénes.  Todas  las  fotografías  están
tomadas en el  provincia de Soria  excepto dos,  una en Barcelona y otra en
Colliure.  La  muestra  va  precedida  por  un  prólogo  de  José  María  Martínez
Laseca.  La  exposición  puede  esta  dividida  en  dos  sedes,  la  Biblioteca
Pública de Soriay el Archivo Histórico Provincial. Del 22 de febrero al 30 de
abril. 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “CAMPOS DE CASTILLA”
Lugar:  Archivo Histórico Provincial de Soria
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:  El  fotógrafo soriano Cesar Sanz revisa y recupera esta
muestra que pudo contemplarse en el 2007 con motivo del Centenerio de la
llegada de Machado a Soria  realizando 87  instantáneas  buscando la  huella
del  poeta  y  su  obra  a  través  de  imagénes.  Todas  las  fotografías  están
tomadas en el  provincia de Soria  excepto dos,  una en Barcelona y otra en
Colliure.  La  muestra  va  precedida  por  un  prólogo  de  José  María  Martínez
Laseca.  La  exposición  puede  esta  dividida  en  dos  sedes,  este  Archivo
Histórico Provincial y la Biblioteca Pública de Soria. Del 22 de febrero al 30
de abril. 

EXPOSICIÓN “CAMINOS DE LA ABSTRACCIÓN”
Lugar: Galería de Arte Cortabitarte
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  de  artista  italiano  Saro  Arizza.  Estudió  y
expuso  en  París  y  Alemania.  Mensajero  de  la  identidad  cultural
mediterránea con sus  colores  cálidos  e  intensos,  desde el  azul  cobalto  del
mar hasta el azul del cielo y al marrón concentrado de las tierras arenosas.
Hasta el 4 de mayo. 

EXPOSICIÓN  DE ENRIQUE BASTIDA
Lugar: Bar La Candela 
Horario: Lunes y martes de 8:00 a 17:00 horas. Miércoles y jueves de  de 8:00 a
17:00  y de 20:00 a 00:05 horas. Sábados y domingos de 8:00 a 00:00 horas. 
Precio: gratuito
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Datos del evento: El artista soriano Enrique Bastida “Quique” expone su ecléptica
obra.  Es  humorista  gráfico,  ilustrador  de  libros  de  texto,  diseñador  de  carteles,
caturista y amante de la música, mezclando todo esto en sus creaciones artísticas.
Hasta el 30 de abril.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “MARIEMMA, UNA VIDA PARA LA DANZA”
Lugar: Sala de exposiciones del Servicio Territorial de Cultura (C/ Campo)
Hora: de lunes a jueves de 09:00 a 18:30 horas. Viernes de 9:00 a 15:00. Fines de
semana y festivos cerrado.
Precio: Gratuita
Datos  del  evento:   Muestra  fotográfica  sobre  Guillermina  Martínez  Cabrejas,
intérprete, coreógrafa, maestra, empresaria e investigadora, fue una de las grandes
figuras de la danza y de la cultura española del siglo XX. Esta exposición recorre la
trayectoria de la artista, a través de fotografías tomadas en sus espectáculos, giras por
el mundo y actos en ferias internacionales en los que actuó, además de los programas
de sus  actuaciones en los  principales  escenarios  del  mundo,  carteles  y reportajes
periodísticos de la época. Varios textos acompañan a los paneles expositivos. Hasta el
25 de abril. 

EXPOSICIÓN “COSMOS, NATURALEZA Y VIDA”
Lugar: Galería de Arte Romero (C/ Gerardo Diego, 14)
Hora:  Lunes y miércoles de 20:30 a 21:30. Martes, jueves y viernes de 17:00 a 21:00
horas.
Precio: gratuita
Datos  del  evento: Exposición del  artista  Pablo Vic,  argentino de nacimiento y
actualmente  vecino de  Yangüas,  con  15  de  sus  obras  abstractas  realizadas  sobre
diferentes soportes (tabla, papel y lienzo), con diversas técnicas (acuarela, acrílico).
Del 1 al 30 de abril. 

XX JORNADAS GRÁFICAS – EXPOSICIÓN “TDC 64, MUESTRA DE LA 
CREATIVA DIVERSIDAD TIPOGRÁFICA”
Lugar: Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria  
Hora:  Lunes, jueves y viernes de 8:15 a 15:15. Martes y miércoles de 8:15 a 19:00
horas. Fines de semana y festivos cerrada. 
Precio:  gratuito
Datos del evento:  Se muestran la selección nº 64 del Type Directors Club
de  Nueva  York.  La  asociación  internacional  Type  Directors  Club  de  Nueva
York, fundada en 1946, tiene por objetivo la divulgación y protección de la
tipografía y una de sus propuestas es la edición anual de los premios TDC,
donde  se  recoge  la  selección  de  los  trabajos  más  destacados  de  todo  el
mundo  en  diseño  de  tipografía  y  tipografía  aplicada.  La  exposición  nos
muestra trabajos relacionados con el diseño audiovisual: títulos de crédito y
experimentación  tipográfica 3D. Se  puede disfrutar  de carteles  de medio y
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gran formato y de aplicaciones tipográficas en el espacio: intervenciones en
edificios, espacios y señalización. Del 1 de abril al 10 de mayo.

EXPOSICIÓN DE COLLAGES DE LÓLA GÓMEZ
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 diseñadora y artista  soriana Lola  Gómez expone 26
collages en este establecimiento. Hasta el 26 de mayo. 


