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HOY EN SORIA SEMANAL 
DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019

EVENTOS

LUNES 10 DE JUNIO DE 2019

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado (Mercado Municipal) 
Hora:  a partir de las 17:30 horas
Precio:   3 €
Datos del evento: Programación de hoy:

• 12:00 COMO PEZ FUERA DEL AGUA

• 18:00 GORDON Y PADDY 

• 18:45 UN HOMBRE FIEL 

• 19:30 COMO PEZ FUERA DEL AGUA 

• 20:15 ESCAPADA 

• 21:30 LA CENIZA ES EL BLANCO MÁS PURO (VOSE)

• 22:00 THE SONG OF SAW LAKE (VOSE)

CONGRESO INTERNACIONAL: “HÉROES: DE NUMANCIA A LA CULTURA 
POPULAR”
Lugar:  Aula Magna Tirso de Molina
Hora:  a partir de las de 09:30 horas 
Precio:  entrada gratuita 
Datos  del  evento:  La  Facultad  de  Educación  de  Soria  y  la  Asociación  de
Hispanistas  “Siglo  Diecinueve”  organizan  este  congreso  internacional  cuyo
nombre  completo  es  ““Héroes:  de  Numancia  a  la  cultura  popular. Los
superhéroes se encuentran en Soria: El  Jabato, Don Quijote, Batman…”. En
este  evento  participarán  un  total  de  27  especialistas  procedentes  de  17
universidades  españolas  y  extranjeras  así  como  un  ponente  del  Centro
Superior de Investigaciones Científicas(CSIC) y del IES Fuente Fresnedo de
Laredo.  También  participará  el  artista  escocés  y  dibujante  de  fama
internacional Frank Quitely. El programa de hoy:

• 9.30 h. Bienvenida a los congresistas 

• 10-11.00 h. “Del superhéroe colectivo al individual en las versiones de
la  Numancia”.  “El  nuevo  cerco  de  Numancia,  de  Sastre:  una
aproximación didáctico-literaria” 
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• 11.15-12.30 h. “Entre los héroes de leyenda y los héroes legendarios.
Los  héroes  de  las  leyendas  sorianas  de  Bécquer”.  “Ni  heroínas  ni
ilustres.  La  panteonacionalización  femenina  de  la  Baronesa  de
Wilson”.  “Los  raros  héroes  de  Darío”.  “Parodias  intertextuales:  de
antihéroes  épicos  a  archihéroes  místicos  en  la  literatura  española
contemporánea” 

• 12.45-14.00  h.  “Los  superhéroes  y  la  identidad  estadounidense”.
“Didáctica de la  creatividad literaria:  el  reto de caracterizar  héroes  y
antihéroes”.  “Las  aventuras  de  Tadeo  Jones  (2012):  Lecciones  de
heroísmo y cultura a través del cine de animación” 

• 16.00-17.30  h.  “Cervantes  y  el  (anti)héroe  barroco”.  “Comic  Book
Heroes from Days of Yore” .“Comic creation in a Gotham-like world” 

• 17.30h. CINE – Coloquio “Batman, del comic a la pantalla” / “Batman,
comic-to-film” 

MARTES 11 DE JUNIO DE 2019

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado (Mercado Municipal) 
Hora:  a partir de las 17:30 horas
Precio:   4´5 €
Datos del evento: Programación de hoy:

• 18:00 GORDON Y PADDY 

• 18:45 UN HOMBRE FIEL 

• 19:30 COMO PEZ FUERA DEL AGUA (VOSE)

• 20:15 ESCAPADA 

• 21:30 LA CENIZA ES EL BLANCO MÁS PURO 

• 22:00 THE SONG OF SAW LAKE (VOSE)

CONGRESO INTERNACIONAL: “HÉROES: DE NUMANCIA A LA CULTURA 
POPULAR”
Lugar:  Aula Magna Tirso de Molina
Hora:  a partir de las de 09:30 horas 
Precio:  entrada gratuita 
Datos  del  evento:  La  Facultad  de  Educación  de  Soria  y  la  Asociación  de
Hispanistas  “Siglo  Diecinueve”  organizan  este  congreso  internacional  cuyo
nombre  completo  es  ““Héroes:  de  Numancia  a  la  cultura  popular. Los
superhéroes se encuentran en Soria: El  Jabato, Don Quijote, Batman…”. En
este  evento  participarán  un  total  de  27  especialistas  procedentes  de  17
universidades  españolas  y  extranjeras  así  como  un  ponente  del  Centro
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Superior de Investigaciones Científicas(CSIC) y del IES Fuente Fresnedo de
Laredo.  También  participará  el  artista  escocés  y  dibujante  de  fama
internacional Frank Quitely. El programa de hoy:

• 10.00-11.30 h.  “Doña Jimena: de mujer a heroína con el  paso de los
siglos” .  “Amar por razón de estado de Tirso de Molina y la discusión
en el  Siglo de Oro español sobre la legitimidad o ilegitimidad del uso
de  la  duplicidad”.  “Parodias  intertextuales:  de  antihéroes  épicos  a
archihéroes místicos en la literatura española contemporánea” 

• 12.00-13.30 h. “Santos, sabios y héroes: tres modelos de conducta al
retortero”.  “Modelos  y  ficciones  heroicos  a  mediados  del  siglo  XV:  la
comprensión  del  dolor  físico  y  psicológico”.  “¿Fernando  el  Católico
contra la Hidra de Lerna?” 

• 16.00-17.30  h.  “Asturias,  sus  héroes  y  sus  heroínas  en  los  textos
melodramáticos  italianos  ochocentescos”.  “María  Pita,  de  heroína  en
los  libros  de  Historia  a  imagen  de  la  ciudad  de  A  Coruña”.  “La
conquista  de  los  héroes:  Gertrudis  Gómez  de  Avellaneda,  Gonzalo
Suárez y Pablo Auladell ante Hernán Cortés” 

• 17.30  h.  CINE  –  Coloquio  “Don  Quijote  en  la  pantalla,  versión
Barroca” 

CONCIERTO DE FIN DE CURSO
Lugar:  Auditorio del Conservatorio “Oreste Camarca”
Hora:   19:00 horas
Precio: gratuito
Datos  del  evento:  Concierto de alumnos y profesores con motivo del final del
curso. 

CONFERENCIA “ADICCIONES Y SALUD MENTAL”
Lugar:  Salón Gaya Nuño del Círculo Amistad Numancia 
Hora:   20:00 horas
Precio: gratuito
Datos  del  evento:  El Colegio de Psicólogos de Castilla y León dentro del ciclo
“Psicología hoy. ¿qué puede hacer por ti” organiza esta conferencia a cargo de Diego
Oteo de Miguel. 

CINE  CLUB  UNED-MIRADAS  DE  CINE-  PAUL  VERHOEVEN-
“SHOWGIRLS”

Lugar:  Casa de la Tierra
Hora:  20:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento:  Nomi Malone (Elizabeth Berkley) se encamina a Las Vegas con
intención de hacerse bailarina.  Un émulo de  Elvis  llamado Jeff  (Dewey Weber) la
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acerca hasta la ciudad, donde, aprovechando un descuido, le roba el equipaje. Molly
(Gina  Ravera),  que  ejerce  de  sastra  en  el  Stardust,  ofrece  a  Nomi  compartir
alojamiento. Además, la lleva a ver entre bambalinas Diosa, el espectáculo para el que
trabaja, y le presenta a la diva Cristal Connors (Gina Gershon), cuyos comentarios
despectivos hacia la recién llegada hacen saltar chispas entre ambas.

MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado (Mercado Municipal) 
Hora:  a partir de las 17:30 horas
Precio:   4´5 €
Datos del evento: Programación de hoy:

• 18:00 GORDON Y PADDY 

• 18:45 UN HOMBRE FIEL (VOSE)

• 19:30 COMO PEZ FUERA DEL AGUA 

• 20:15 ESCAPADA 

• 21:30 LA CENIZA ES EL BLANCO MÁS PURO (VOSE)

• 22:00 THE SONG OF SAW LAKE (VOSE)

CONGRESO INTERNACIONAL: “HÉROES: DE NUMANCIA A LA CULTURA 
POPULAR”
Lugar:  Aula Magna Tirso de Molina
Hora:  a partir de las de 09:30 horas 
Precio:  entrada gratuita 
Datos  del  evento:  La  Facultad  de  Educación  de  Soria  y  la  Asociación  de
Hispanistas  “Siglo  Diecinueve”  organizan  este  congreso  internacional  cuyo
nombre  completo  es  ““Héroes:  de  Numancia  a  la  cultura  popular. Los
superhéroes se encuentran en Soria: El  Jabato, Don Quijote, Batman…”. En
este  evento  participarán  un  total  de  27  especialistas  procedentes  de  17
universidades  españolas  y  extranjeras  así  como  un  ponente  del  Centro
Superior de Investigaciones Científicas(CSIC) y del IES Fuente Fresnedo de
Laredo.  También  participará  el  artista  escocés  y  dibujante  de  fama
internacional Frank Quitely. El programa de hoy:

• 10.00-11.30  h.  “Don  Juan.  Poema  en  dos  cantos  de  Ramón  de
Campoamor: una parodia esperpéntica del mito romántico”. “Asedios a
un asedio: historia escénica europea de la Numancia cervantina”. “Una
imagen del antihéroe romántico: el ángel caído” 

• 12.00-14.00  h.  “Sigrid  de  Thule  y  el  Capitán  Trueno:  extravagancias
en la  materia  heroica  de  la  España franquista”.  “El  Capitán  Zheimer:
una  reescritura  pedagógica  de  la  figura  del  héroe”.  “Dilemas  éticos
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desde una perspectiva sociodidáctica: el caso del cómic Injustice: God
among  Us  (Year  One)”.  “El  fútbolista  como  héroe  en  la  cultura
popular” 

• 14.00 h. Clausura del congreso 

CERTAMEN DE CREACIÓN JOVEN-MUESTRA DE MÚSICA CLÁSICA
Lugar: Conservatorio Oreste Camarca
Hora: a partir de las 10:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Dentro del 24º Festival de Creación Joven del Ayuntamiento de
Soria, se desarrolla esta muestra de música clásica. Con los artistas clasificados se
realizará la final por la tarde.

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.

JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado (Mercado Municipal) 
Hora:  a partir de las 17:30 horas
Precio:   4´5 €
Datos del evento: Programación de hoy:

• 18:00 GORDON Y PADDY 

• 18:45 UN HOMBRE FIEL 

• 19:30 COMO PEZ FUERA DEL AGUA (VOSE)

• 20:15 ESCAPADA 

• 21:30 LA CENIZA ES EL BLANCO MÁS PURO 

• 22:00 THE SONG OF SAW LAKE (VOSE)
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CERTAMEN DE CREACIÓN JOVEN-MUESTRA DE MÚSICA
Lugar: Plaza de San Clemente
Hora: a partir de las 19:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Dentro del 24º Festival de Creación Joven del Ayuntamiento de
Soria,  se desarrolla  esta muestra de música con la participación  de los  siguientes
artistas:

• Raptherae

• Gabo

• Eva M.

• Monipolio

• El Guapo Calavera

• Cachopos Funky Trío

• Anawehh

• A pan y agua

• Los de la guitarra y el copón 

CLUB DE LECTURA DE LOS JUEVES
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.

2º ENCUENTRO “VINOS DE SORIA” Y ACTUACIÓN MUSICAL DE MARA ROW
Lugar: Bar El kiosco (parque de la Alameda de Cervantes)
Hora: 19:30 horas
Precio: 15 €
Datos del evento: Segunda edición de este encuentro en el que se podrán
degustar diferentes vinos nacidos en la provincia de Soria. Además actuará
la cantante Mara Row

CLUB DE LECTURA RAYO DE LUNA
Lugar: sección Local (2ª planta Biblioteca Pública de Soria)
Hora: 19:30 horas
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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.

CONCIERTO DE BERTA MORENO 5T
Lugar: Café Teatro Ávalon
Hora: 22:30 horas
Precio: 15 € en taquilla, 12 € anticipada, 6 € desempleados y menores de 25 años
Datos  del  evento:  Multi  galardonada  saxofonista/compositora  de  Jazz
madrileña  afincada  en  Nueva  York,  presenta  su  nuevo  disco  “Little  Steps”
que ha conseguido captar la atencion del público y la crítica norteamericana
en publicaciones como Downbeat Magazine, NPR National Radio o All  About
Jazz entre otras. Una interesante y personal propuesta en la que jazz, blues
y latin se fusionan para cautivar a todo tipo de audiencias. 

VIERNES 14 DE JUNIO  DE 2019

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.

CONCIERTO BENÉFICO DE LAS VOCES BLANCAS DE LA CORAL DE SORIA 
Lugar: Aula Magna Tirso de Molina
Hora: 19:00 horas
Precio:  5 € (entrada benéfica)(compra previa en el  Hospital  Virgen del Mirón, 4º
planta el miércoles o en la sede de la Asociación en la 2ª planta del edificio de Caja
Rural.
Datos  del  evento:  La Asociación de Fibromialgia de Soria Fibroas organiza este
concierto benéfico a cargo de las Voces Blancas de la Coral de Soria. 
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CONFERENCIA “LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS Y SU PAPEL EN EL ESTUDIO DE 
LA CULTURA POPULAR”
Lugar: Círculo Amistad Numancia 
Hora: 19:00 horas
Precio: gratuito
Datos  del  evento:  con  motivo  del  Día  Internacional  de  los  Archivos,  el
Archivo  Histórico  Provincial  de  Soria  ha  organizado  la  Conferencia  "Los
Archivos Históricos y su papel en el  estudio de la cultura popular", a cargo
de D. Enrique Borobio Crespo, Técnico de Cultura de la Diputación de Soria
encargado  del  Museo  Provincial  del  Traje  Popular  soriano  de  Morón  de
Almazán  (Soria)  y  Licenciado  en  Historia  del  Arte  especializado  en
Etnografía.

CONCIERTO DE MANOLO GARCIA
Lugar: polideportivo San Andrés
Hora:  21:30 horas
Precio:  desde 38,30 €
Datos  del  evento:  Manolo  García  continua  añadiendo  fechas  a  su  gira  y
entre estas actúa en la ciudad, el  día de hoy, exhibiendo su último trabajo
"Geometría  del  Rayo",  este  es  una  exhibición  de  su  inagotable  talento,  un
disco a la altura de la leyenda del rock nacional que ya representa. 

SÁBADO 15 DE JUNIO  DE 2019

DÍA INTERNACIONAL DEL YOGA 2019
Lugar: Alto  de  la  Dehesa  (parque  de  la  Alameda  de  Cervantes).  Si  lloviera  se
trasladaría al polideportivo San Andrés. 
Hora:   a partir de las 10:00 horas
Precio:   gratuito
Datos del evento:  Con motivo de la celebración del Día Internacional del
Yoga  distintos  profesionales  de  esta  disciplina  organizan  distintos  actos.
Este es el programa:

• 10:00- recepción

• 10:15- inauguración Día Internacional del Yoga 2019

• 10:30- sesión de yoga: pranayama, meditación, ásanas, relajación

• 12:30- kirtan, canto de mantras

• 13:30- cierre

MESA REDONDA “PATRIMONIO CULTURAL, TERRITORIO Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE”
Lugar: Salón Gaya Nuño del Círculo Amistad Numancia 
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Hora:   18:00 horas
Precio:   gratuita 
Datos  del  evento:  Mesa  redonda  organizada  por  la  Real  Sociedad
Geográfica  de  España,  con  la  presencia  del  Vicepresidente  de  la  misma,
Manuel  Valenzuela  y  la  participación  del  Doctor  Ruiz  Liso  y  Amalio  de
Marichalar.  

DANZA A BENEFICIO DE CRUZ ROJA   “EN UN MUNDO DE LOCOS. 
CONTRASEÑA DDB”
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora:   20:30 horas
Precio:   8 €
Datos del evento: La Academia de Danza Danzad, Danzad Benditos ofrece
esta  exhibición  de  carácter  benéfico  cuya  recaudación  se  destinará  a  Cruz
Roja. 

VERBENAS DE LA COMPRA
Lugar: Plaza Ramón Benito Aceña y Plaza de San Clemente
Hora:  a partir de las 23:30 horas
Precio:  gratuito
Datos del evento: Música hasta la madrugada con motivo de este festejo previo a
San Juan. 

DOMINGO 16 DE JUNIO  DE 2019
LA COMPRA
Lugar:  Monte Valonsadero
Hora:  a partir de las 8:00 horas
Precio:  gratuito
Datos del evento:  Último de los actos previos a las fiestas de San Juan. Este festejo
dominical se inicia con el matutino encierro de los novillos por los caballistas. Por la
tarde esos mismos novillos salen de los corrales, uno a uno (doce, uno por cuadrilla)
ante la mirada del gentío de los corrales y rocas y ante los más osados y valientes que
corren delante de ellos en Cañada Honda. Los autobuses gratuitos que parten desde
la Avenida Valladolid de Soria hasta la Casa del Guarda en Valonsadero comenzarán a
las 7:00 y finalizarán a las 23:00 horas. Igualmente existe un servicio gratuito de
guardacascos  durante  todo  el  día  en  el  propio  monte Valonsadero.  El  Horario  de
encierro de los novillos por la mañana en los corrales de Cañada Honda se efectuará a
las 08.00 horas aproximadamente. La suelta por la tarde en Cañada Honda a partir de
las 18.00 horas. La salida oficial de la comitiva a las 17:00 horas desde la Plaza Mayor
y vuelta de la misma a las 22:30 horas. 
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EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN DEL CERTAMEN DE CREACIÓN JOVEN
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 con las obras plásticas participantes en el Certamen de
Creación Joven. Del 1 al 25 de junio. 

EXPOSICIÓN “CAPOTES DE PASEO”
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 de la colección de capotes de paseo de la colección de
Antonio López Fuentes, propietario de la sastrería Fermín, con más de 65 años en el
oficio de crear estos complementos para los toreros. Del 7 al 25 de junio.

EXPOSICIÓN “ELPAISAJE SIN LÍMITES”
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 pintura de Berta Solana y Javier Madrid.
Berta Solana es madrileña y su trabajo es una combinación en equilibrio de
la  abstracción  en  los  fondos  y  de  la  figuración  en  primer  plano.  La  figura
humana  es  la  protagonista  indiscutible  de  cada  una  de  sus  obras,
potenciada  por  todo  el  juego  de  matices  que  aporta  la  pintura  abstracta.
Del 10 de mayo al 22 de junio. 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “CAMPOS DE CASTILLA”

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:  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
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Pública  de  Soriay  el  Archivo  Histórico  Provincial.  Del  22  de  febrero al  mes
de septiembre.

EXPOSICIÓN COLECTIVA DE ALUMNOS Y PROFESORES “IMPERDIBLE”
Lugar: Plaza de Toros
Hora:  de 19:00 a 21:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento:  Exposición colectiva organizada por el  Estudio Creativo
Imperdible  de  Soria  con  trabajos  realizados  por  los  alumnos  y  profesores
del  mismo.  Hay  gran  variedad  de  técnicas  y  estilos,  desde  estudios  de
sombras  a  carboncillo  y  conté,  retratos  a  pastel,  naturalezas  muertas  a
pastel,  acuarelas urbanas y marinas, ceras manley, acrílico, rotulador ..  los
profesores  son  Kristian  Calavia  y  Pilar  Pacheco.  Del  31  de  mayo  al  9  de
junio. 

EXPOSICIÓN DE PINTURA DE LOLA GÓMEZ REDONDO
Lugar:  Creperia Lilot du ble noir (C/ Cortes)
Hora:  lunes a domingo de 12:00 horas hasta el cierre  
Precio: gratuito

Datos del evento:  Exposición de pintura de la artista soriana Lola Gómez
Redondo. Del 5 al 16 de junio. 

XXI CONCURSO- EXPOSICIÓN “FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS FIESTAS DE SAN
JUAN”
Lugar: Sala de exposiciones de la plaza de Toros
Hora:  De lunes a viernes de 12:00 a 14:00 horas y de 19:00 a 21.00 horas. Sábados
y domingo día 23 de 12:00 a 14:00 horas.
Precio:  gratuito
Datos del evento:  La Asociación Cultural Peña Poca Pena organiza este veterano
concurso en el que se exponen fotografías de nuestro reciente pasado sanjuanero. Del
13 al 23 de junio.


