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          Agenda de actividades en Soria Capital
      HOY EN SORIA

HOY EN SORIA SEMANAL 
DEL 9 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019

EVENTOS

LUNES 9 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado (Mercado Municipal).
Horario: A partir de las 12:15 horas.
Precio: 3 €.
Datos del evento: Programación de hoy:

• 17:15 horas. Rémi: una vida extraordinaria
• 17:30 horas. Buenos principios (VOSE)
• 19:15 horas. Los Miserables (VOSE)
• 19:30 horas. El joven Ahmed 
• 21:15 horas. Gloria Mundi 
• 21:30 horas. La hija de un ladrón

BELÉN DE PEDRAJAS
Localidad: Pedrajas
Lugar:  Pórtico de la iglesia
Hora:   abierto todo el día
Precio: gratuito
Datos del evento: Belén realizado de manera artesanal por los vecinos de
este  barrio  rural  de  Soria  con  muñecos  de  trapo.  Hay  unas  tarjetas  con
preguntas sobre el  montaje,  con las  que tras  contestarlas  se entrará en el
sorteo de regalos donados por los patrocinadores. Hasta el 6 de enero. 

MERCADILLO SOLIDARIO DE MANOS UNIDAS
Lugar:  Plaza Jurados de Cuadrilla
Hora:   de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas.
Datos  del  evento:  una  nueva  edición  de  este  mercadillo  solidario  que
todos  los  años  organiza  Manos  Unidas  cuyas  ventas  se  destinarán  al
proyecto  “Fortalecimiento  productivo  e  emprendimientos  de  mujeres
periurbanas de Cochabamba (Bolivia)”. Hasta comienzos de enero.

ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO “LA BOLA DE NAVIDAD”
Lugar:  Plaza Mariano Granados 
Hora:   3 pases, a las 18:30, 19:30 y 20:30 horas.
Precio:   gratuito
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Datos del evento: De nuevo por estas fechas llega el espectáculo de luz y
sonido que todos los días hasta finalizar las Navidades se podrá disfrutar en
la  gran  bola  que  decora  esta  céntrica  plaza.  Del  29  de  noviembre  al  6  de
enero. 

MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado (Mercado Municipal).
Horario: A partir de las 12:15 horas.
Precio: 4´5 €.
Datos del evento: Programación de hoy:

• 17:15 horas. Rémi: una vida extraordinaria
• 17:30 horas. Buenos principios
• 19:15 horas. Los Miserables
• 19:30 horas. El joven Ahmed (VOSE)
• 21:15 horas. Gloria Mundi (VOSE)
• 21:30 horas. La hija de un ladrón

BELÉN DE PEDRAJAS
Localidad: Pedrajas
Lugar:  Pórtico de la iglesia
Hora:   abierto todo el día
Precio: gratuito
Datos del evento: Belén realizado de manera artesanal por los vecinos de
este  barrio  rural  de  Soria  con  muñecos  de  trapo.  Hay  unas  tarjetas  con
preguntas sobre el  montaje,  con las  que tras  contestarlas  se entrará en el
sorteo de regalos donados por los patrocinadores. Hasta el 6 de enero. 

MERCADILLO SOLIDARIO DE MANOS UNIDAS
Lugar:  Plaza Jurados de Cuadrilla
Hora:   de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas.
Datos  del  evento:  una  nueva  edición  de  este  mercadillo  solidario  que
todos  los  años  organiza  Manos  Unidas  cuyas  ventas  se  destinarán  al
proyecto  “Fortalecimiento  productivo  e  emprendimientos  de  mujeres
periurbanas de Cochabamba (Bolivia)”. Hasta comienzos de enero.

ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO “LA BOLA DE NAVIDAD”
Lugar:  Plaza Mariano Granados 
Hora:   3 pases, a las 18:30, 19:30 y 20:30 horas.
Precio:   gratuito
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Datos del evento: De nuevo por estas fechas llega el espectáculo de luz y
sonido que todos los días hasta finalizar las Navidades se podrá disfrutar en
la  gran  bola  que  decora  esta  céntrica  plaza.  Del  29  de  noviembre  al  6  de
enero. 

PROGRAMACIÓN ESCOLAR- “TITERECINE”
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora: 12:00 horas
Precio: Actividad escolar bajo reserva 
Datos  del  evento:  Producciones  Cachivache  pone  en  escena  esta
obra.Titerecine  es  un  espectáculo  que  aúna,  teatro,  títeres,  mimo,
canciones, magia, danza y cine, para homenajear al mayor cómico del siglo
XX:  Charles  Chaplin.  Dos  actores  y  siete  títeres  dan  vida  a  los  siguientes
personajes:  Oscar,  el  payaso que se  reía  en  cien  idiomas,  Jean  Philippe  el
mago  feliz,  Anita,  trapecista  y  volatinera,  Doña  Tecla,  pianista  sin  igual,
Agustito,  el  bailarín  pequeñín,  El  Titiritero  Preguntón,  Maletín,  Buster
Keaton y Stan Laurel.

COLOQUIO “RIESGOS DE CÁRCEL POR SALVAR VIDAS”
Lugar: Aula 06 del Campus Universitario Duques de Soria
Hora: 19:00 horas
Precio: gratuito
Datos del  evento:  Con  motivo  de  la  celebración  del  Día  de  los  Derechos
Humanos,  se  desarrollará  un  coloquio  a  cargo  de  José  Luis  Calleja,  de  G-
Fire,  que  hablará  de  su  experiencia  en  la  isla  de  Lesbos  ayudando  a
refugiados y de la situeción de dos jóvenes activistas  que corren riesgo de
cárcel por salvar vidas en el Mediterráneo. 

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.

MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO-CINE CLUB
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Lugar: Cines Mercado (Mercado Municipal).
Horario: A partir de las 17:00 horas.
Precio: 4´5 €.
Datos del evento: Programación de hoy:

• 17:00 horas. Quiero comerme tu páncreas
• 18:00 horas. Quiero comerme tu páncreas
• 22:00 horas. Quiero comerme tu páncreas

BELÉN DE PEDRAJAS
Localidad: Pedrajas
Lugar:  Pórtico de la iglesia
Hora:   abierto todo el día
Precio: gratuito
Datos del evento: Belén realizado de manera artesanal por los vecinos de
este  barrio  rural  de  Soria  con  muñecos  de  trapo.  Hay  unas  tarjetas  con
preguntas sobre el  montaje,  con las  que tras  contestarlas  se entrará en el
sorteo de regalos donados por los patrocinadores. Hasta el 6 de enero. 

MERCADILLO SOLIDARIO DE MANOS UNIDAS
Lugar:  Plaza Jurados de Cuadrilla
Hora:   de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas.
Datos  del  evento:  una  nueva  edición  de  este  mercadillo  solidario  que
todos  los  años  organiza  Manos  Unidas  cuyas  ventas  se  destinarán  al
proyecto  “Fortalecimiento  productivo  e  emprendimientos  de  mujeres
periurbanas de Cochabamba (Bolivia)”. Hasta comienzos de enero.

CINE CLUB UNED:  “  QUIERO COMERME TU PÁNCREAS (Kimi no suizô o 
tabetai)  
Lugar: Cines Mercado
Hora:De 17:00 a 23:30 horas
Precio: 5 €
Datos  del  evento:Pelicula  japonesa  de  animación  del  director  Shin'ichirô
Ushijima basada en la novela  de Yoru Sumino. Un día,  un solitario  estudiante  de
secundaria encuentra un libro de bolsillo en el hospital. Su título es "Conviviendo con
la Muerte". Resulta ser un diario de una compañera de clase, Sakura Yamauchi, en el
cual escribe que, debido a su enfermedad pancreática, le quedan sólo unos cuantos
meses de vida. Esto hace que surja una amistad entre ellos muy especial, desvelando
la  difícil  circunstancia  por  la  que  atraviesa  Sakura  no  sólo  en  relación  a  su
enfermedad, sino también a otros factores que convierten su día a día en una cruel
pesadilla.  (FILMAFFINITY).  5  sesiones  disponibles  17:00h,  18:00h,  19:30h,
20:30h y 22:00h.

ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO “LA BOLA DE NAVIDAD”
Lugar:  Plaza Mariano Granados 
Hora:   3 pases, a las 18:30, 19:30 y 20:30 horas.
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Precio:   gratuito
Datos del evento: De nuevo por estas fechas llega el espectáculo de luz y
sonido que todos los días hasta finalizar las Navidades se podrá disfrutar en
la  gran  bola  que  decora  esta  céntrica  plaza.  Del  29  de  noviembre  al  6  de
enero. 

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

GALA PROMECAL
Lugar:  Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora:   20:30 horas
Precio:   gratuito (necesaria invitación) 
Datos del evento:   Gala de entrega de premios que otorga la 8 TV, el Día
de  Soria  y  Onda  Cero  a  personajes  o  instituciones  en  las  categorías  de
valores empresariales, culturales, deportivos y humanos y pueblo ejemplar. 

JUEVES  12 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado (Mercado Municipal).
Horario: A partir de las 12:15 horas.
Precio: 4´5 €.
Datos del evento: Programación de hoy:

• 17:15 horas. Rémi: una vida extraordinaria
• 17:30 horas. Buenos principios (VOSE)
• 19:15 horas. Los Miserables (VOSE)
• 19:30 horas. El joven Ahmed 
• 21:15 horas. Gloria Mundi 
• 21:30 horas. La hija de un ladrón

BELÉN DE PEDRAJAS
Localidad: Pedrajas
Lugar:  Pórtico de la iglesia
Hora:   abierto todo el día
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Precio: gratuito
Datos del evento: Belén realizado de manera artesanal por los vecinos de
este  barrio  rural  de  Soria  con  muñecos  de  trapo.  Hay  unas  tarjetas  con
preguntas sobre el  montaje,  con las  que tras  contestarlas  se entrará en el
sorteo de regalos donados por los patrocinadores. Hasta el 6 de enero. 

JORNADA FORMATIVA “EMPRESAS CON GANAS DE CRECER”
Lugar:  Salón de actos de la Cámara de Comercio de Soria
Hora:   de 10:00 a 13:00 horas.
Precio: gratuito (necesaria inscripción previa)
Datos  del  evento:  La  Cámara  de  Comercio  de  Soria  ha  organizado  una
jornada  formativa  denominada  Empresas  con  ganas  de  crecer,  con  el
objetivo  de  ayudar  a  las  empresarias  y  emprendedoras  a  realizar  un
diagnóstico  de  su  situación,  detectar  las  áreas  de  mejora  y  desarrollar  un
plan  de  crecimiento.  Será  impartida  por  Ana  Hernández  Serena,  una
profesional con una experiencia de más de 20 años asesorando a pequeñas
empresas para desarrollarse y ser más competitivas. 

MERCADILLO SOLIDARIO DE MANOS UNIDAS
Lugar:  Plaza Jurados de Cuadrilla
Hora:   de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas.
Datos  del  evento:  una  nueva  edición  de  este  mercadillo  solidario  que
todos  los  años  organiza  Manos  Unidas  cuyas  ventas  se  destinarán  al
proyecto  “Fortalecimiento  productivo  e  emprendimientos  de  mujeres
periurbanas de Cochabamba (Bolivia)”. Hasta comienzos de enero.

ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO “LA BOLA DE NAVIDAD”
Lugar:  Plaza Mariano Granados 
Hora:   3 pases, a las 18:30, 19:30 y 20:30 horas.
Precio:   gratuito
Datos del evento: De nuevo por estas fechas llega el espectáculo de luz y
sonido que todos los días hasta finalizar las Navidades se podrá disfrutar en
la  gran  bola  que  decora  esta  céntrica  plaza.  Del  29  de  noviembre  al  6  de
enero. 

CHARLA- COLOQUIO “CÓMO ELEGIR JUGUETES PARA ESTAS NAVIDADES”
Lugar: Librería Piccolo
Hora: 19:00 horas
Precio: gratuito
Datos  del  evento:  Un  taller  para  orientar  cómo  elegir  regalos
correctamente para estas Navidades.

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

CONFERENCIA “COLECCIONISMO DE FÓSILES”
Lugar:  Salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia
Hora:   20:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: La Asociación Filatélica y Numismática Soriana organiza
esta conferencia a cargo de Miguel A. Nogueras Gimeno. 

TEATRO “SEÑORA DE ROJO SOBRE FONDO GRIS”
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora: 20:30 horas
Precio: 22 €
Datos  del  evento:  La  Compañía  Pentación  pone  en  escena  esta  obra  de
Miguel Delibes interpretada por José Sacristán. Un pintor, con muchos años
en el  oficio,  lleva tiempo sumido en una crisis  creativa.  Desde que falleció
de  forma imprevista  su  mujer,  que  era  todo  para  él,  prácticamente  no  ha
podido  volver  a  pintar.  Estamos  en  el  verano  y  otoño  de  1975.  La  hija
mayor de ambos está en la cárcel por sus actividades políticas, y es en esas
fechas cuando surgen los primeros síntomas de la enfermedad de su madre
que la  hija vivirá  desde dentro de la  prisión.  Es otro recuerdo permanente
en la vida de su padre, que también ahora revive.

VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2019

BELÉN DE PEDRAJAS
Localidad: Pedrajas
Lugar:  Pórtico de la iglesia
Hora:   abierto todo el día
Precio: gratuito
Datos del evento: Belén realizado de manera artesanal por los vecinos de
este  barrio  rural  de  Soria  con  muñecos  de  trapo.  Hay  unas  tarjetas  con
preguntas sobre el  montaje,  con las  que tras  contestarlas  se entrará en el
sorteo de regalos donados por los patrocinadores. Hasta el 6 de enero. 
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MERCADILLO SOLIDARIO DE MANOS UNIDAS
Lugar:  Plaza Jurados de Cuadrilla
Hora:   de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas.
Datos  del  evento:  una  nueva  edición  de  este  mercadillo  solidario  que
todos  los  años  organiza  Manos  Unidas  cuyas  ventas  se  destinarán  al
proyecto  “Fortalecimiento  productivo  e  emprendimientos  de  mujeres
periurbanas de Cochabamba (Bolivia)”. Hasta comienzos de enero.

ENCUENTRO NACIONAL DE CUIDADORES
Lugar: Residencia Juvenil Antonio Machado
Hora: a partir de las 8:30 horas
Precio: gratuito (necesaria inscripción previa)
Datos  del  evento:  Cocemfe  Castilla  y  León  organiza  este  encuentro  que
pretende  ser  un  espacio  de  reflexión  entre  cuidadores  profesionales  y
familiares  con  un  objetivo  común,  mejorar  la  calidad  de  vida  de  las
personas en situación de dependencia y cuidarse de si mismos. El programa
será:

• 8:30- recepción participantes

• 9:30- apertura institucional

• 9:30- “organizacines humanas para un mundo complejo”

• 10:30- “tecnología aplicada al cuidado y la salud de las personas”

• 11:45-  Mesa  redonda  “La  figura  del  cuidador  principal  a  la  luz  de
diversas perspectivas”

• 16:00-  Conversatorio  sobre  “asistencia  personal:  figura  clave  en  el
proyecto de vida independiente”

• 17:30-  Taller  práctico  de  mindfulness  y  gestión  emocional  para
cuidadores

• 19:30- Conclusiones

• 20:00- clausura

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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TALLER “APRENDIENDO A COMER BIEN.. ¡EN FAMILIA!- PRIMERA PARTE
Lugar:  Centro Cívico Becquer
Hora:   de 17:00 y 20:00 horas.
Precio:  10 € por unidad familiar (necesaria inscripción previa) 
Datos del evento:  Taller  para familias  en el  que se compartirán nociones
básicas  de  nutrición  para  niñ@s,  se  hablará  sobre  etiquetado  de  los
productos,  se  realizará  una  cata  para  probar  y  diferenciar  alimentos
saludables que mejoran el rendimiento físico y mental...

TALLER DE LETTERING
Lugar: sección Local (2ª planta Biblioteca Pública de Soria)
Hora: 18:00 horas
Precio: gratuito (necesaria inscripción previa a partir del 5 de diciembre)
Datos del evento: Taller de 3 horas dirigido a adultos e impartido por Inés
Señas  en  el  que  se  mostrará  como  dibujar  los  trazos  que  componen  las
letras  y  y el  funcionamiento de las  mismas para así  poder crear letras  con
personalidad.  Se  verán  trucos,  ideas  y  recursos  para  convertir  nuestras
ideas en dibujo, y realizaremos una frase completa como práctica final.

ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO “LA BOLA DE NAVIDAD”
Lugar:  Plaza Mariano Granados 
Hora:   3 pases, a las 18:30, 19:30 y 20:30 horas.
Precio:   gratuito
Datos del evento: De nuevo por estas fechas llega el espectáculo de luz y
sonido que todos los días hasta finalizar las Navidades se podrá disfrutar en
la  gran  bola  que  decora  esta  céntrica  plaza.  Del  29  de  noviembre  al  6  de
enero. 

SESION CLÍNICA “BASES CIENTÍFICAS DE LA REPARACIÓN BIOLÓGICA EN EL 
APARATO LOCOMOTOR”
Lugar: Salón de actos de la UNED (Casa de la Tierra)
Hora: 17:00 horas (16:30 café recepción)
Precio: gratuito (necesaria inscripción previa)
Datos  del  evento:  sesión  clínica  a  cargo  del  Dr.  Mikel  Sánchez,  Director
Médico y Científico de la Unidad de Cirugía Artroscópica de Vitoria-Gasteiz.
Es  pionero en el  avance  de  la  cirugía  artroscópica,  descubre  la  proyección
de los PRPs en Medicina del Deporte tratando de forma exitosa a cientos de
pacientes  y  deportistas  de  renombre,  así  como  publicando  numerosos
estudios científicos. 

PRESENTACIÓN DEL DISCO “SEFARAD, SAXOPHONE IN THE THREE 
CULTURES



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

          Agenda de actividades en Soria Capital
      HOY EN SORIA

Lugar:  Cïrculo Amistad Numancia
Hora:   20:00 horas
Precio:   entrada gratuita
Datos  del  evento:  El  saxofonista  soriano  Norberto   Francisco  Morena
presenta este  trabajo de  interculturalidad  a través  de  este  instrumento de
viento.  Intervendrán  el  autor  y  diferentes  miembros  de  la  ONG Tierra  Sin
Males  la  conferencia  se  acompañará  de  una pequeña cata de dulce  típicos
de lasTres Culturas. 

TEATRO BENÉFICO “ESOS DÍAS ESTUPENDOS”
Lugar:  Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora:   20:30 horas
Precio:   entrada benéfica a favor de Alzheimer Soria 
Datos del evento:  El Grupo de Teatro Las Chicas de la Cacharrería ponen
en escena esta obra.    

PARTIDO DE FÚTBOL CD NUMANCIA- GIRONA F.C.
Lugar: Estadio de fútbol de los Pajaritos
Hora:   21:00 horas 
Precio:  20-25 €  
Datos  del  evento:  Nuevo  encuentro  de  liga  de  segunda  división  del  CD
Numancia.

CONCIERTO DE LOS AURORA
Lugar: Café Teatro Ávalon
Hora: 23:30 horas
Precio: 12/15 €
Datos del evento:  No es nombre de mujer sino un grupo de flamenco jazz, con
baile, al máximo nivel, surgido del Taller de Mùsics de Barcelona Aurora es el trasiego
de las gentes por los pasillos del Taller de Músics de Barcelona, donde aquellos que
de manera natural husmean el riesgo creativo son capaces de ponerse de acuerdo
con sencillas miradas cómplices y decir de manera totalmente natural “vamos a ello”.
Los  Aurora  se  basan  en  tres  cimientos  que  fluyen  con  naturalidad  entre  sí:  un
compromiso con la creación contemporánea, de amplio recorrido tanto en lo armónico
como en el diseño formal de los temas; el lenguaje del jazz como acuerdo tácito de
herramienta funcional y de código lingüístico y, por último, el mundo del cante y baile
flamenco como vía de exploración para llegar a territorios novedosos. 

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE DE 2019

BELÉN DE PEDRAJAS
Localidad: Pedrajas
Lugar:  Pórtico de la iglesia
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Hora:   abierto todo el día
Precio: gratuito
Datos del evento: Belén realizado de manera artesanal por los vecinos de
este  barrio  rural  de  Soria  con  muñecos  de  trapo.  Hay  unas  tarjetas  con
preguntas sobre el  montaje,  con las  que tras  contestarlas  se entrará en el
sorteo de regalos donados por los patrocinadores. Hasta el 6 de enero. 

TALLER “APRENDIENDO A COMER BIEN.. ¡EN FAMILIA!- SEGUNDA PARTE
Lugar:  Centro Cívico Becquer
Hora:   de 10:00 y 14:00 horas.
Precio:  10 € por unidad familiar (necesaria inscripción previa) 
Datos del evento:  Taller  para familias  en el  que se compartirán nociones
básicas  de  nutrición  para  niñ@s,  se  hablará  sobre  etiquetado  de  los
productos,  se  realizará  una  cata  para  probar  y  diferenciar  alimentos
saludables que mejoran el rendimiento físico y mental...

II TROFEO NACIONAL DE PATINAJE ARTÍSTICO “CIUDAD DE SORIA”
Lugar:  Polideportivo de San Andrés
Hora:   mañana y tarde
Precio:  gratuito
Datos  del  evento:  Nueva  edición  de  este  trofeo  de  carácter  nacional
organizado por el Club Patín Soria.

TALLER DE LETTERING
Lugar: sección Local (2ª planta Biblioteca Pública de Soria)
Hora: 11:00 horas
Precio: gratuito (necesaria inscripción previa a partir del 5 de diciembre)
Datos del evento: Taller de 3 horas dirigido a adultos e impartido por Inés
Señas  en  el  que  se  mostrará  como  dibujar  los  trazos  que  componen  las
letras  y  y el  funcionamiento de las  mismas para así  poder crear letras  con
personalidad.  Se  verán  trucos,  ideas  y  recursos  para  convertir  nuestras
ideas en dibujo, y realizaremos una frase completa como práctica final.

MERCADO ARTESANO Y CREATIVO
Lugar: Círculo Amistad Numancia
Hora: de 12:00 a 15:00 y de 18:00 a 22:00 horas
Precio: gratuito  
Datos del evento: Un año más de cara a las fechas navideñas se organiza
este  mercado  en  el  que  los  artesanos  de  Soria  muestran  y  se  pueden
adquirir sus creaciones. 

MERCADILLO SOLIDARIO DE MANOS UNIDAS
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Lugar:  Plaza Jurados de Cuadrilla
Hora:   de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas.
Datos  del  evento:  una  nueva  edición  de  este  mercadillo  solidario  que
todos  los  años  organiza  Manos  Unidas  cuyas  ventas  se  destinarán  al
proyecto  “Fortalecimiento  productivo  e  emprendimientos  de  mujeres
periurbanas de Cochabamba (Bolivia)”. Hasta comienzos de enero.

ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO “LA BOLA DE NAVIDAD”
Lugar:  Plaza Mariano Granados 
Hora:   3 pases, a las 18:30, 19:30 y 20:30 horas.
Precio:   gratuito
Datos del evento: De nuevo por estas fechas llega el espectáculo de luz y
sonido que todos los días hasta finalizar las Navidades se podrá disfrutar en
la  gran  bola  que  decora  esta  céntrica  plaza.  Del  29  de  noviembre  al  6  de
enero. 

CERTAMEN DE DULZAINEROS
Lugar:  Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora:  19:30 horas  
Precio:  gratuito (necesaria invitación)  
Datos  del  evento:   un  año  más  la  Asociación  de  Jurados  de  Cuadrilla
organiza este certamen en el que la dulzaina es la estrella. 

CONCIERTO “ARTE SONADO. MÚSICA PARA EL RETABLO DE LA IGLESIA DE
EL SALVADOR”

Lugar:  Iglesia de El Salvador
Hora:  20:45 horas  
Precio:  gratuito 
Datos  del  evento:   nueva  iniciativa  del  Proyecto  Didaskalia,  en  esta
ocasión vuelven a mezclar  música y arte,  el  del  retablo  de la  iglesia  de El
Salvador. 

DOMINGO 15 DE DICIEMBRE DE 2019

BELÉN DE PEDRAJAS
Localidad: Pedrajas
Lugar:  Pórtico de la iglesia
Hora:   abierto todo el día
Precio: gratuito
Datos del evento: Belén realizado de manera artesanal por los vecinos de
este  barrio  rural  de  Soria  con  muñecos  de  trapo.  Hay  unas  tarjetas  con



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

          Agenda de actividades en Soria Capital
      HOY EN SORIA

preguntas sobre el  montaje,  con las  que tras  contestarlas  se entrará en el
sorteo de regalos donados por los patrocinadores. Hasta el 6 de enero. 

JORNADA DE CAMPA A TRAVÉS- “CROSS ALAMEDA DE CERVANTES”
Lugar:  Parque de la Alameda de Cervantes 
Hora: a partir de las 10:45 horas
Precio: 3 €
Datos  del  evento:   Nueva  cita  para  los  corredores,  en  este  caso  en  un
lugar tan emblemático para los sorianos como es su parque. Cross popular
de  5  Km de  recorrido  en  el  centro  de  la  ciudad  y  en  uno  de  los  mejores
entornos  naturales  de  la  misma,  el  circuito  del  Parque  Alameda  de
Cervantes.  La  prueba  se  inicia  a  las  13:00  h.  Inscripciones  en  el
Departamento  Municipal  de Deportes hasta  el  miércoles  11 de  diciembre  a
las 13:00 horas para las siguientes categorías:  SENIOR (De 16 a 35 años),
VETERANOS A (De 36 años a 50 años) y  VETERANOS B (Más de 50 años).
Habrá trofeo al vencedor absoluto y al primero de cada categoría.

MERCADO ARTESANO Y CREATIVO
Lugar: Círculo Amistad Numancia
Hora: de 12:00 a 15:00 y de 18:00 a 22:00 horas
Precio: gratuito  
Datos del evento: Un año más de cara a las fechas navideñas se organiza
este  mercado  en  el  que  los  artesanos  de  Soria  muestran  y  se  pueden
adquirir sus creaciones. 

MERCADILLO SOLIDARIO DE MANOS UNIDAS
Lugar:  Plaza Jurados de Cuadrilla
Hora:   de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas.
Datos  del  evento:  una  nueva  edición  de  este  mercadillo  solidario  que
todos  los  años  organiza  Manos  Unidas  cuyas  ventas  se  destinarán  al
proyecto  “Fortalecimiento  productivo  e  emprendimientos  de  mujeres
periurbanas de Cochabamba (Bolivia)”. Hasta comienzos de enero.

¡ TODOS AL AGUA!
Lugar:  Piscina Ángel Tejedor
Hora: de 11:00 a 13:00 horas
Precio: 2 €- 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
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ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO “LA BOLA DE NAVIDAD”
Lugar:  Plaza Mariano Granados 
Hora:   3 pases, a las 18:30, 19:30 y 20:30 horas.
Precio:   gratuito
Datos del evento: De nuevo por estas fechas llega el espectáculo de luz y
sonido que todos los días hasta finalizar las Navidades se podrá disfrutar en
la  gran  bola  que  decora  esta  céntrica  plaza.  Del  29  de  noviembre  al  6  de
enero. 

EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN “TRAZOS DEL ALMA”
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia 
Horario: De lunes  a sábado de 12:00 a 14:00 horas y de  19:00 a 21.00 horas.
Domingos y festivos cerrado.
Precio: gratuito
Datos  del  evento:  la  artista  soriana  Ana  Guisande  expone  su  obra.  En
palabras de la propia pintora “Siempre he vivido el dibujo como una especie
de  terapia,  un  pequeño  gran  momento  en  el  que  desconecto  de  la  vida
ordinaria  y  me  sumerjo  en  un  mundo  desconocido  donde  me  permito  no
tener  reglas...Mis  trazos  son  contundentes,  impulsivos,  gestuales  y
viscerales, pero sencillos, siempre en búsqueda de la máxima simplicidad y
fiel a mi máxima: “menos es más”. Hasta el 8 de enero.

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. 

EXPOSICIÓN "SONATA A CUATRO"
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: Esta exposición es, sobre todo, el encuentro de cuatro autores 
con una visión diferente del ejercicio artístico. La pintura de JAVIER LOZA se enmarca 
en el expresionismo abstracto, sin manierismos. La pintura de LUIS BURGOS parte de 
la figuración en una búsqueda de imágenes que saben trascender la mera mímesis. La
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obra escultórica de MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ alterna lo abstracto, lo conceptual y lo 
figurativo. En la escultura de RICARDO GONZÁLEZ el ritmo, plegado geométrico, se 
contrapesa a la rígida continuidad de la pieza. Del 25 de octubre al 14 de diciembre.

EXPOSICIÓN “SORIA ROMÁNICA”
Lugar: Archivo Histórico Provincial de Soria 
Horario:  de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 y lunes y martes de 16:30 a 19:00
horas. Fines de semana y festivos cerrado.
Precio: gratuito
Datos del evento: Dentro del programa “Castilla y León restaura” , la Consejería de
Cultura  y  Turismo  ha  organizado  esta  exposición  fotográfica  que  presenta  la
intervenciones de rehabilitación del patrimonio que se han realizado lor últimos años
con la financiación de Fondos Europeos. Hasta abril de 2020.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA “HOMBRES NUEVOS, MIRADAS NUEVAS”
Lugar: Salón de Grados del Campos Universitario Duques de Soria
Horario: De  lunes  a  viernes  de  7:30  a  21:30  horas.  Fines  de  semana  y
festivos cerrado.

Precio:  gratuita
Datos del evento:  Exposición fotográfica de Cesar Sanz organiza por la ONG
Tierra sin Males. La exposición consta de 30 fotografías,  en formato 40x60
cm.,  en  color,  montadas  en PVC de  6mm. con  sus  correspondientes  textos
ayudan a interpretar el discurso visual de las fotografías. La muestra recoge
las  diversas  facetas  de  la  gran  labor  solidaria  que  la  Fundación  HOMBRES
NUEVOS,  ha  desarrollado  en  Bolivia  en  los  últimos  27  años,  dirigida  por
Nicolás Castellanos, Premio Príncipe de Asturias. Hasta el 16 de diciembre.

XX EXPOSICION COLECTIVA DE PINTURA PARA ARTISTAS NOVELES 
SORIANOS
Lugar:  Circulo Amistad Numancia. Salon Gerardo Diego
Hora:   de 19:00 a 21:00 horas
Precio:   gratuíto
Datos  del  evento:   Un  año  más  se  ofrece  la  posibilidad  de  exponer  sus
obras a aquellos artistas noveles de Soria. Del 1 al 12 de diciembre.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “EGIPTO Y SUS GENTES”
Lugar: Sala de exposiciones del Servicio Territorial de Cultura y Turismo de la Junta
de Castilla y León
Hora: de lunes a jueves de 9:00 a 18:30 horas. Viernes de 9:00 a 15:00 horas. Fines
de semana y festivos cerrada.
Precio: gratuito
Datos  del  evento:  exposición  de  la  fotógrafa  zamorana  María  Ángeles
Martín  Ferrero que muestra en 60 instantáneas su visión personal  sobre la
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vida  cotidiana  de  Egipto,  sus  gentes,  sus  actividades.  Hasta  el  18  de
diciembre.

EXPOSICION: “UN VIAJE EN SUS ZAPATOS”
Lugar: Espacio Alameda
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  Médicos  del  Mundo  que  recoge  el
testimonio  de  refugiados  y  migrantes,  entre  ellos  defensores  de  los
derechos  humanos  y  también  médicos.  Con  esta  iniciativa  se  pretende
lanzar  un  mensaje  positivo  acerca  de  las  personas  migrantes  a  través  de
historias en primera persona y con nombre propio.  Los protagonistas de la
exposición  son  personas  que  se  mueven  para  conseguir  un  mundo  más
justo. Hasta el 13 de diciembre.

EXPOSICION DE LAPICEROS Y ACUARELAS DE FERRUS
Lugar: Enjoy Coffe
Hora: De lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21.30 horas. Sábados
de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:30. Domingos cerrado.
Precio:  gratuita 
Datos  del  evento:  Exposición  de  este  artista  soriano.  Hasta  el  31  de
diciembre.


