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HOY EN SORIA SEMANAL 
DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE 2019

EVENTOS

LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2019

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO

Horario: A partir de las 17:30 horas.
Precio: A partir de 3 €.
Datos del evento: Programación de hoy:

• 17:15 horas. Tabaluga y la princesa de hielo
• 18:30 horas. Paradise Hills
• 19:00 horas. Lo que arde (VOSE)
• 20:30 horas. Hasta siempre hijo mio
• 20:45 horas. La directora de orquesta (VOSE)

ESCAPE ROOM SOBRE BECQUER
Lugar: Vivero de la Dehesa 
Hora: Dos pases: a las 20:00 y a las 21:30 horas
Precio: 30 € por grupo (necesaria inscripción previa)
Datos  del  evento:  Como  aperitivo  al  Festival  de  las  Ánimas  2019,  la
asociación  organizadora  del  evento,  junto  con  el  Ayuntamiento  de  Soria
lanzan  esta  propuesta  para  jóvenes  a  partir  de  16  años,  que  ayudará  a
conocer  la  historia  de  Bécquer  y  que  pondrá  a  prueba  el  ingenio  y
capacidad  de  deducción  de  los  participantes.  Los  participantes  en  esta
escape  room  deberán  discurrir  sobre  la  leyenda  inédita  ‘La  caricia  de  los
espíritus’. Los interesados pueden inscribirse en el móvil 652 269066 y en el
correo electrónico escaperoomanimas@gmail.com 

MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2019
PROGRAMACIÓN CINES MERCADO

Lugar: Cines Mercado (Mercado Municipal).
Horario: A partir de las 17:30 horas.
Precio: A partir de 4´5 €.
Datos del evento: Programación de hoy:

• 17:15 horas. Tabaluga y la princesa de hielo
• 18:30 horas. Paradise Hills
• 19:00 horas. Lo que arde (VOSE)
• 20:30 horas. Hasta siempre hijo mio (VOSE)
• 20:45 horas. La directora de orquesta 



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

EXPOSICIÓN HOMENAJE A JULIÁN SANZ DEL RIO (1814-1869)
Lugar:  Salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia
Hora:  de lunes a jueves de 1=.. a 22:30. de viernes a domingo de 10:00 a 23:00 horas.
Precio: gratuito
Datos  del  evento:   Homenaje  a  este  filósofo,  humanista,  traductor,
profesor  universitario  y  jurista,  natural  de  la  localidad  soriana  de
Torrearévalo  y  que  en  este  año  se  cumplen  150  años  de  su  muerte.  Esta
exposición  se  podrá  ver  de  manera permanente  en la  Casa  del  Parque  del
Acebal de Garagüeta en Arévalo de la Sierra a partir del 26 de octubre. Del
15 al 24 de octubre.

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.

ESCAPE ROOM SOBRE BECQUER
Lugar: Vivero de la Dehesa 
Hora: Dos pases: a las 20:00 y a las 21:30 horas
Precio: 30 € por grupo (necesaria inscripción previa)
Datos  del  evento:  Como  aperitivo  al  Festival  de  las  Ánimas  2019,  la
asociación  organizadora  del  evento,  junto  con  el  Ayuntamiento  de  Soria
lanzan  esta  propuesta  para  jóvenes  a  partir  de  16  años,  que  ayudará  a
conocer  la  historia  de  Bécquer  y  que  pondrá  a  prueba  el  ingenio  y
capacidad  de  deducción  de  los  participantes.  Los  participantes  en  esta
escape  room  deberán  discurrir  sobre  la  leyenda  inédita  ‘La  caricia  de  los
espíritus’. Los interesados pueden inscribirse en el móvil 652 269066 y en el
correo electrónico escaperoomanimas@gmail.com 

CICLO DE CONFERENCIA “MUSEO NUMANTINO  . 100 AÑOS”. “ EL MUSEO 
NUMANTINO. SU HISTORIA”
Lugar:  Salón Gaya Nuño del Círculo Amistad Numancia 
Hora: 19:30 horas
Precio: gratuito
Datos  del  evento:   Con  motivo  del  Centenario  de  la  inauguración  del
Museo  Numantino,  la  Asociación  de  Amigos  del  Museo  Numantino  en
colaboración  con  la  dirección  del  mismo  han  organizado  un  ciclo  de
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conferencias.  “El  museo Numantino. Su Historia”  será impartida por Marian
Arlegui, directora del museo. 

CONCIERTO CONMEMORATIVO Y SOLIDARIO DE LA CORAL DE SORIA 
Lugar:  Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora: 20:30 horas
Precio: 5 € (benéfico)
Datos  del  evento:  Con  motivo  del  20º  aniversario  de  la  Asociación
Párkinson Soria, la Coral de Soria ofrece este concierto solidario.

MIERCOLES 16 DE OCTUBRE  DE 2019

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO

Lugar: Cines Mercado (Mercado Municipal).
Horario: A partir de las 17:30 horas.
Precio: A partir de 4´5 €.
Datos del evento: Programación de hoy:

• 17:00 horas. Cold War (VOSE)-CINE CLUB UNED
• 18:00 horas. Cold War (VOSE)-CINE CLUB UNED
• 19:30 horas. Cold War (VOSE)-CINE CLUB UNED
• 20:30 horas. Cold War (VOSE)-CINE CLUB UNED
• 22:00 horas. Cold War (VOSE)-CINE CLUB UNED

EXPOSICIÓN HOMENAJE A JULIÁN SANZ DEL RIO
Lugar:  Salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia 
Hora: todas las tardes de 19:00 a 21:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento:  El Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Soria
organiza  esta  exposición  como homenaje  a  este  pensador,  nacido en  1814
en  Torrearévalo  de  la  Sierra,  introductor  del  krausismo  en  España  y
maestro, entre otros muchos, de Francisco Giner de los Rios, cofundador de
la Institución Libre de Enseñanza. Hasta el 23 de octubre. 

JORNADA SOBRE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL. CAMPAÑA DE 
LUCHA CONTRA LA POBREZA “POBREZA CERO”
Lugar:  Salón Gaya Nuño del Círculo Amistad Numancia 
Hora: 12:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento:  Dentro de esta campaña global, Cruz Roja Española en
Soria organiza esta jornada. 
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CINE CLUB DE LA UNED “COLD WAR”
Lugar: Cines Mercado 
Hora: 17:00, 18:00, 19:30, 20:30, 22:00 horas
Precio: 4´5 €
Datos del evento:  Nueva temporada del Cine Club de la Uned, con nueva
ubicación y más horarios. Comienza el ciclo con la película Cold War.

JORNADA INFORMATIVA SOBRE LA ENFERMEDAD CELIACA
Lugar: salón de actos de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
Hora: 17:30 horas
Precio: gratuito (necesaria inscripción previa)
Datos del  evento:  jornada informativa sobre  la  enfermedad celíaca en la
que  se  abordarán  diferentes  aspectos  relacionados  con  esta  patología,  su
diagnóstico  y  su  tratamiento.  Para  ello  estarán  presentes  la Dra.  Lidia
Cardiel,  especialista  de  pediatría  y  el  Dr.  Santiago  Frago,  especialista  de
digestivo,  ambos  médicos  adjuntos  del  Hospital  Santa  Bárbara.  La  jornada
también contará con Noelia  Rodríguez,  dietista  de la  Asociación  Celíaca de
Castilla  y  León,  que explicará los  principales  aspectos a tener en cuenta a
la hora de seguir la dieta sin gluten de una manera saludable. 

HOMENAJE A JULIÁN SANZ DEL RIO
Lugar:  Centro Cultural Palacio de la Audiencia 
Hora:  a partir de las 18:30 horas
Precio: gratuito
Datos  del  evento:   Homenaje  a  este  filósofo,  humanista,  traductor,
profesor  universitario  y  jurista,  natural  de  la  localidad  soriana  de
Torrearévalo  y  que  en  este  año  se  cumplen  150  años  de  su  muerte.  Los
actos serán:

• 18:30- presentación

• 19:00-  “la  elección  de  Sanz  del  río:  la  preferencia  española  por  el
sistema  filosófico  de  Krause”,  por  Delia  Manzanero  de  la  Univ.  Rey
Juan Carlos.

• 19:30-  “el  significado  de  Don  Julián  Sanz  del  Río  en  la  cultura
española  contemporánea”,  por  Roberto  Albares  de  la  Uni.  De
Salamanca.

• 20:00- coloquio

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

ESCAPE ROOM SOBRE BECQUER
Lugar: Vivero de la Dehesa 
Hora: Dos pases: a las 20:00 y a las 21:30 horas
Precio: 30 € por grupo (necesaria inscripción previa)
Datos  del  evento:  Como  aperitivo  al  Festival  de  las  Ánimas  2019,  la
asociación  organizadora  del  evento,  junto  con  el  Ayuntamiento  de  Soria
lanzan  esta  propuesta  para  jóvenes  a  partir  de  16  años,  que  ayudará  a
conocer  la  historia  de  Bécquer  y  que  pondrá  a  prueba  el  ingenio  y
capacidad  de  deducción  de  los  participantes.  Los  participantes  en  esta
escape  room  deberán  discurrir  sobre  la  leyenda  inédita  ‘La  caricia  de  los
espíritus’. Los interesados pueden inscribirse en el móvil 652 269066 y en el
correo electrónico escaperoomanimas@gmail.com 

“PECHA KUCHA NIGHT” SORIA
Lugar: Alameda Espacio Cultural (parque de la Alameda de Cervantes) 
Hora: 20:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento:  FOES organiza este evento de comunicación donde los
participantes  explican  sus  ideas,  trabajos,  logros,  fotos  o  incluso  sus
pensamientos  y  reflexiones,  con  el  objetivo  de  darles  visibilidad  y
compartirlas  con  la  sociedad.  Este  foro  de  intercambio  ameno  y  ágil  se
caracteriza  -desde su creación  en Tokio  en 2003- por  su  formato conocido
como  20x20:  exposiciones  informales  mediante  20  diapositivas  mostradas
durante 20 segundos cada una.

MESA REDONDA 
Lugar:  Salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia 
Hora: 20:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento:  El Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Soria
organiza esta mesa redonda en la que intervendrán Roberto Albares y Delia
Manzanero. 
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JUEVES 17 DE OCTUBRE DE 2019
PROGRAMACIÓN CINES MERCADO

Lugar: Cines Mercado (Mercado Municipal).
Horario: A partir de las 17:30 horas.
Precio: A partir de 4´5 €.
Datos del evento: Programación de hoy:

• 17:15 horas. Tabaluga y la princesa de hielo
• 18:30 horas. Paradise Hills
• 19:30 horas. Un día más con vida (entrada con invitación en taquilla)
• 20:30 horas. Hasta siempre hijo mio
• 20:45 horas. La directora de orquesta (VOSE)

ESPECTÁCULO “Y EN MI CORAZÓN EL DARDO”
Lugar: sala de hemeroteca de la Biblioteca Pública de Soria. 
Hora:  19:00 horas 
Precio:  gratuito  
Datos  del  evento:  La  Compañía  ES.  Arte  pone  en  escena  este  espectáculo.
ESCAPE SHOW preten de ser una invasión de la Danza en los  lugares de la vida
cotidiana. Investigando en los gestos del público y conduciéndoles de alguna manera
a entrar en el juego y quedarse para ver, para participar y quién sabe …no escapar…

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.

PROYECCIÓN “UN DÍA MÁS CON VIDA”
Lugar: Cines Mercado
Hora: 19:30 horas
Precio: gratuito (retirar invitación en taquilla)
Datos  del  evento:  Con  motivo  de  la  Campaña  “Pobreza  Cero”  la
coordinadora de ONGDs de Castilla y León proyecta esta película. 

CONFERENCIA POR EL DIA MUNDIAL DEL TRABAJO DECENTE
Lugar:  Salón Gaya Nuño del Círculo Amistad Numancia 
Hora: 19:30 horas
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Precio: gratuito
Datos del evento:  Cáritas y HOAC organizan esta conferencia con motivo
del Día Mundial del Trabajo Decente. 

ESCAPE ROOM SOBRE BECQUER
Lugar: Vivero de la Dehesa 
Hora: Dos pases: a las 20:00 y a las 21:30 horas
Precio: 30 € por grupo (necesaria inscripción previa)
Datos  del  evento:  Como  aperitivo  al  Festival  de  las  Ánimas  2019,  la
asociación  organizadora  del  evento,  junto  con  el  Ayuntamiento  de  Soria
lanzan  esta  propuesta  para  jóvenes  a  partir  de  16  años,  que  ayudará  a
conocer  la  historia  de  Bécquer  y  que  pondrá  a  prueba  el  ingenio  y
capacidad  de  deducción  de  los  participantes.  Los  participantes  en  esta
escape  room  deberán  discurrir  sobre  la  leyenda  inédita  ‘La  caricia  de  los
espíritus’. Los interesados pueden inscribirse en el móvil 652 269066 y en el
correo electrónico escaperoomanimas@gmail.com 

TEATRO “MESTIZA”
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora: 20:30 horas
Precio: 18 € 
Datos del evento: La compañía Emilia Yagüe pone en escena esta obra. El
punto de  partida de  la  obra lo  constituye una  curiosa entrevista  entre  dos
peculiares  personajes:  Tirso  de  Molina,  que  con  19  años  se  encuentra  en
los comienzos de su carrera dramatúrgica, y la ya anciana Francisca Pizarro
Yupanqui,  primera  mestiza  del  Perú,  hija  de  Francisco  Pizarro  y  de  la
princesa  inca  Quispe  Sisa,  que  vive  como  dama española  en  el  Madrid  de
finales del siglo XVI.

VIERNES 18 DE OCTUBRE 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.
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA SALUD MENTAL
Lugar: Plaza Mariano Granados
Hora: a partir de las 19:00 horas
Precio: gratuito
Datos del  evento:  Con motivo del  Día de la  Salud Mental  Asovica Fadess
organiza una serie de actos:

• carpa y mesa informativa

• entrega de premios del I Concurso de Dibujo Infantil ¿cómo te sientes
hoy?

• Entrega de premios del XII concurso de fotografía “Vivir para ver”

• entrega de premios gran sorteo del Día d ella Salud Mental

• Actuación de gigantes y cabezudos

• Chocolatada

ESCAPE ROOM SOBRE BECQUER
Lugar: Vivero de la Dehesa 
Hora: Dos pases: a las 20:00 y a las 21:30 horas
Precio: 30 € por grupo (necesaria inscripción previa)
Datos  del  evento:  Como  aperitivo  al  Festival  de  las  Ánimas  2019,  la
asociación  organizadora  del  evento,  junto  con  el  Ayuntamiento  de  Soria
lanzan  esta  propuesta  para  jóvenes  a  partir  de  16  años,  que  ayudará  a
conocer  la  historia  de  Bécquer  y  que  pondrá  a  prueba  el  ingenio  y
capacidad  de  deducción  de  los  participantes.  Los  participantes  en  esta
escape  room  deberán  discurrir  sobre  la  leyenda  inédita  ‘La  caricia  de  los
espíritus’. Los interesados pueden inscribirse en el móvil 652 269066 y en el
correo electrónico escaperoomanimas@gmail.com 

CONCIERTO DE TARAXACUM
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora: 20:30 horas
Precio: 10 € 
Datos  del  evento:  Un espectáculo  repleto  de  sensibilidad  y  fuerza,  directo  al
interior de la herida para suturarla a través de la música y así dibujar en la piel la
perpetua huella que atestigua el triunfo de la independencia de aquellas mujeres tan
libres como la flor. Libres hasta la raíz.

CONCIERTO DE KIM LENZ
Lugar: Café Teatro Ávalon
Hora: 22:30 horas
Precio: Venta  de  entradas  anticipada  12  €  en  la  barra  del  Avalon  y  15  en
taquilla 
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Datos del evento: Kim Lenz es ese cóctel de rockabilly que toma en sus canciones
esos tonos cálidos y melosos de una balada de Wanda Jackson con el poder lujurioso
de Barbara Pittman. Agrega esa porción de voz áspera a lo Janis Martin y rocía esos
sonidos crudos y rebeldes a lo Billy Lee Riley o Gene Vincent. (Dirty Rock)

SÁBADO 19 DE OCTUBRE DE 2019

III ENCUENTRO DEPORTIVO REGIONAL DE PERSONAS CON TEA
Lugar:  Polideportivo de la Juventud
Hora: a partir de las 10:30 horas
Precio: de 12 € a 15 € 
Datos  del  evento:  Este campeonato,  cuya última edición se celebró hace tres
años, busca el doble objetivo de facilitar el acceso al deporte y dar visibilidad a las
personas  con  Trastorno  del  Espectro  de  Autismo  (TEA)  fomentando  su  inclusión,
dentro del marco de Ciudad Europea del Deporte. La cita cuenta con presencia de
deportistas  de  todas  las  provincias  hasta  alcanzar  los  170  inscritos  y  con  una
asistencia local de diez personas y está enmarcada dentro de la conmemoración de
Soria Ciudad Europea del Deporte que de forma especial ha buscado la promoción del
deporte adaptado y del deporte para todos y todas.

III TORNEO “ATLETISMO EN LA CALLE”
Lugar:  Plaza Mariano Granados
Hora: a partir de las 11:30 horas
Precio: gratuito 
Datos  del  evento:  Competición  deportiva  dirigida  a  centros  educativos  de
Enseñanza  Primaria  de  la  ciudad  de  Soria  cuyo  objetivo  principal  es  fomentar  la
práctica  deportiva  en  los  centros  escolares.  Consta  de  6  categorías  divididas  por
cursos académicos (desde 1º de primaria hasta 6º de primaria) Cada escuela presenta
equipos  compuestos  por  5  componentes,  según  el  curso  y  la  edad,  matriculados
durante el curso 2019-2020 en el centro escolar por el que participan.

TEATRO INFANTIL “OSCAR, EL NIÑO DOMIDO”
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora: 12:30 horas
Precio: 6 € 
Datos del evento: La Compañía El espejo negro pone en escena esta obra
familiar.  Esta es la historia de Óscar, un niño que quedo sumergido en un largo y
profundo sueño dormido. Un dormir comatoso que lo llevó a estar ensoñando nueve
meses, con todos sus días y noches, semanas y meses, minutos y horas sin poder
moverse.  Tras  nueve  meses  de  sueño,  una  mañana  fría  de  invierno,  algo
extraordinario sucedió… y Óscar primero abrió un ojo, y  luego los dos, bostezó y
despertó… Pero Óscar no recordaba cómo hablar ni escribir y tampoco como andar…
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X CARRERA VERDE
Lugar: Salida de la Comandancia de la Guardia Civil en Soria 
Hora: a partir de las 10:15 horas
Precio: solidario a beneficio de Alzheimer Soria con el dorsal 0
Datos  del  evento:  Un  año  más  la  Guardia  Civil  de  Soria  organiza  su
Carrera  Verde  de  8.500 metros  de  recorrido  entre  su  cuartel  en  Soria  y  la
Casa del Guarda en el monte Valonsadero. Las categorías infantiles saldrán
a partir de las 10:15 horas y la absoluta a las 11:30 horas. 

PARTIDO SUPERLIGA VOLEIBOL: CDV RIO DUERO SORIA- USHUAÏA IBIZA 
VOLEY
Lugar: Pabellón de los Pajaritos
Hora: a partir de las 12:00 horas
Precio: 
Datos  del  evento:  El  C.D.V.  Río  Duero  Soria,  que  ha  conseguido
estabilizarse  en  la  superliga  masculina,  comienza  esta  nueva  temporada
2019/2020  con  el  principal  objetivo de  lograr  volver  a  ser  un  equipo  de
referencia en la  liga y una seña de identidad de nuestra  ciudad,  paseando
su nombre por todo el territorio nacional con orgullo. 

ESCAPE ROOM SOBRE BECQUER
Lugar: Vivero de la Dehesa 
Hora: Dos pases: a las 20:00 y a las 21:30 horas
Precio: 30 € por grupo (necesaria inscripción previa)
Datos  del  evento:  Como  aperitivo  al  Festival  de  las  Ánimas  2019,  la
asociación  organizadora  del  evento,  junto  con  el  Ayuntamiento  de  Soria
lanzan  esta  propuesta  para  jóvenes  a  partir  de  16  años,  que  ayudará  a
conocer  la  historia  de  Bécquer  y  que  pondrá  a  prueba  el  ingenio  y
capacidad  de  deducción  de  los  participantes.  Los  participantes  en  esta
escape  room  deberán  discurrir  sobre  la  leyenda  inédita  ‘La  caricia  de  los
espíritus’. Los interesados pueden inscribirse en el móvil 652 269066 y en el
correo electrónico escaperoomanimas@gmail.com 

CONCIERTO DE ANTONIO MORENO
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora: 20:30 horas
Datos del evento:  Concierto de este joven cantante sevillano que interpretará su
exitoso flamenco. 

DOMINGO 20 DE OCTUBRE DE 2019

ESCAPE ROOM SOBRE BECQUER
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Lugar: Vivero de la Dehesa 
Hora: Dos pases: a las 20:00 y a las 21:30 horas
Precio: 30 € por grupo (necesaria inscripción previa)
Datos  del  evento:  Como  aperitivo  al  Festival  de  las  Ánimas  2019,  la
asociación  organizadora  del  evento,  junto  con  el  Ayuntamiento  de  Soria
lanzan  esta  propuesta  para  jóvenes  a  partir  de  16  años,  que  ayudará  a
conocer  la  historia  de  Bécquer  y  que  pondrá  a  prueba  el  ingenio  y
capacidad  de  deducción  de  los  participantes.  Los  participantes  en  esta
escape  room  deberán  discurrir  sobre  la  leyenda  inédita  ‘La  caricia  de  los
espíritus’. Los interesados pueden inscribirse en el móvil 652 269066 y en el
correo electrónico escaperoomanimas@gmail.com 

EXPOSICIONES

EXPOSICION  “EL DUELO Y EL ARTE”
Lugar: 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 cerrado.
Precio:  gratuita 
Datos del evento: Exposición de pintura colectiva compuesta por obras de Lourdes
Fisa, Elvira Fustero, Maiko Maeda, Greta Malmcrona, Ángela Merayo, Vicente Molina,
Ana Morales, Antonio Oteiza, Amador Pérez y Concha Sáez. Hasta el 3 de noviembre.

EXPOSICION “MISIÓN ¿IM-POSIBLE?
Lugar: 2ª planta 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:  gratuita 
Datos del evento: Exposición organizada por la Diócesis Osma-Soria como homenaje
a sus misioneros en el Mes extraordinario misionero al que el Papa ha convocado a
toda la Iglesia. Hasta el 31 de octubre.

EXPOSICION  “JULIÁN SANZ DEL RÍO
Lugar:  Vestibulo y 1ª planta de la Biblioteca Pública de Soria 
Hora:  Horario de verano, de lunes a viernes de 08:30 a 15:00 horas. Sábados de 09:00
a 14:00 horas. Domingos y festivos cerrada.
Precio: gratuito
Datos  del  evento:  Exposición  sobre  el  pensador  soriano  Julián  Sanz  del
Río. Del 11 de octubre al 7 de noviembre. 

EXPOSICIÓN "PANCORBO"
Lugar: Galería de Arte Cortabitarte
Horario:  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.
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Precio: gratuito
Datos del evento: PANCORBO regresa a Galería Cortabitarte y con él su imaginario.
En su obra, figurativa, de tonalidades moduladas y suaves, confluye lo onírico y lo
simbólico  como  un  todo.  Su  iconografía  está  poderosamente  impregnada  por  la
mitología y la simbología del arte sacro, la tradición europea. Hay, sin embargo, una
inquietud contemporánea en la inclusión de símbolos universales, de imágenes como
los laberintos, que operan como un símbolo múltiple, aludiendo a la vida como viaje, a
la privación de la libertad como un angustioso fractal. Soria como visión estética, lugar
simbólico, el paraíso perdido de su juventud. Del 6 de septiembre al 25 de octubre.

EXPOSICIÓN "CUATRO PROYECTOS"
Lugar: Galería de Arte Cortabitarte
Horario:  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  Rincón del  Arte presenta al  artista plástico  LUIS ALBERTO
ROMERO con su exposición "Cuatro proyectos" (Obra inédita), que recoge series tales
como "Territorio interior", "Cartografía humana", "Ruinas menores" y "Construcciones
atemporales". En ellas podemos apreciar el  interés del artista por el  espacio como
concepto  y  como realidad  geográfica.  ROMERO nos  propone la  transformación  de
fotografías  microscópicas  de  la  sangre  en  el  universo:  el  microcosmo  como
macrocosmo; juega con la cartografía renacentista generando mapas que convierten
al hombre en su propio territorio. No menos actual y necesarias son sus reflexiones
pictóricas sobre la idea de ruina, visibilizando la decadencia y la despoblación: la ruina
insignificante  que  no  se  considera  un  patrimonio  cultural  relevante  o  aquella
construcción anacrónica fruto de la especulación, el despilfarro o la obsolescencia. Del
27 de septiembre a finales de octubre. 

EXPOSICIÓN “MUSEO NUMANTINO. CIEN AÑOS”
Lugar: Museo Numantino 
Horario:  de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Domingos
de 10:00 a 14:00 horas. Domingo tarde y lunes cerrado.
Precio: Incluida  con  la  entrada  al  Museo  (1  €  general,  0´50  reducida,  fines  de
semana gratuita)
Datos  del  evento:  Con  motivo  del  centenario  de  su  inauguración  el  Museo
Numantino organiza esta muestra estructurada cronológicamente dando a conocer la
institución y su evolución museológica a través de prensa escrita, libros, cuadros y
piezas antiguas. Hasta el mes de marzo. 

EXPOSICION DE PINTURA REALIZADAS POR PERSONAS CON PROBLEMAS 
DE SALUD MENTAL
Lugar: Patio de columnas del Ayuntamiento de Soria  
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 horas. Fines de
semana y festivos cerrada.
Precio: Gratuito.
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Datos del evento: Con motivo del Día de la Salud Mental, Asovica Fadess organiza 
esta exposición de pintura. Del 7 al 18 de octubre.

EXPOSICION CEPAIM
Lugar: Cines Mercado 
Horario: Todos los días desde las 17:30 hasta finalización de las proyecciones. 
Precio: Gratuito.
Datos del evento:  Exposición basada en el documental "El Proxeneta. Paso corto,
mala leche", la última cinta de la realizadora y escritora Mabel Lozano. En ella se
visibiliza y facilitan herramientas para la sensibilización y prevención de la trata de
mujeres y niñas con fines de explotación sexual. La muestra pretende situar a los
hombres  como  agentes  de  cambio  desde  un  enfoque  igualitario,  abordando  la
construcción de nuevas masculinidades que promuevan la lucha contra la esclavitud
sexual a la que están sometidas más del 80% de las mujeres que se ven obligadas a
ejercer la prostitución. Del 9 al 23 de octubre.

CONCURSO- EXPOSICION AL AIRE LIBRE DE “CABALLITOS” DE SORIA
Lugar: varias zonas de la ciudad 
Horario: Todo el día
Precio: Gratuito.
Datos  del  evento:  Este  concurso-exposición  surge  de  una  iniciativa  cultural
vinculada a Soria que une la imagen del ‘caballo’ de Numancia con la creatividad de
nueve  artistas  reconocidos  y  especialmente  vinculados  a  la  tierra  que  han
personalizado este reconocido símbolo de Soria vinculado a sus raíces numantinas y al
arte, con su propio estilo, su técnica y con su forma de entender la escultura. Estas
representaciones, expuestas en la Plaza Mariano Granados, Paseo del Espolón y Plaza
del Rosel, participan en un concurso dotado con un primer y segundo premio de 700 y
400  euros  respectivamente.  De  los  nueve  artistas,  cuatro  son  locales  (Molinero
Cardenal, Luis Alberto Romero, Enrique Rubio y Ferrus)  y el resto tienen vínculos.
Hasta el 20 de octubre


