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      HOY EN SORIA

HOY EN SORIA SEMANAL 
DEL 3 AL 9 DE FEBRERO DE 2020

EVENTOS

LUNES 3 DE FEBRERO DE 2020

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

• 17:00 horas. Los Niños del mar 
• 17:30 horas. Mi gran pequeña granja (V.O.S.E.)
• 19:15 horas. La odisea de los Giles
• 19:45 horas. Dolor y gloria
• 21:30 horas. Sobre lo infinito (V.O.S.E.)
• 21:45. Ema

LA RUTA DORADA DE LA TRUFA NEGRA
Lugar: 34 restaurantes y bares de la capital y provincia
Hora: en el horario de las comidas y las cenas
Precio: consultar en cada establecimiento 
Datos del  evento:  Nueva edición  de estas jornadas gastronómicas en las
más  de  una  treintena  de  restaurantes  y  bares  de  la  ciudad  y  la  provincia
ofrecen tapas o menús con la Trufa Negra de Soria  o Tuber Melanosporum
como  producto  estrella.  Del  1  al  23  de  febrero.  Más  información  en
www.larutadoradadela trufa.com

INTERACTING THEATRE COMPANY (PIEZAS DE TEATRO EN INGLÉS)
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora:  dos sesiones, a las 10:30 y 11:45 horas
Precio: gratuito (reservado para escolares)
Datos del evento: La compañía, que tiene como filosofía aportar el teatro
como  método  de  aprendizaje,  presentará  cinco  comedias  interactivas  en
inglés  en  las  que  el  público  es  el  protagonista.  Las  obras  están
interpretadas por actores y actrices nativos, cada una de ellas es específica
para cada ciclo e incluyen materiales didácticos para sacar mayor partido a
la actividad. Hoy pondrá en escena “A fisherman Tale” y “Crime in Miami”
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CINE CLUB UNED- MIRADAS DE CINE-CICLO OTTO PREMINGER:  “  EL 
HOMBRE DEL BRAZO DE ORO  
Lugar: Salón de Actos de la Casa de la Tierra- UNED
Hora: 20:00h
Precio: gratuito
Datos  del  evento:  Frankie Machine, un hombre con talento musical, sale de la
cárcel y, además, consigue dejar la heroína. Su principal problema será encontrar un
medio de vida honrado y evitar las drogas y el juego. (FILMAFFINITY) 

MARTES 4 DE FEBRERO DE 2020

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
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. Los Niños del mar 
• 17:30 horas. Mi gran pequeña granja
• 19:15 horas. La odisea de los Giles
• 19:45 horas. Dolor y gloria
• 21:30 horas. Sobre lo infinito (V.O.S.E.)
• 21:45. Ema

LA RUTA DORADA DE LA TRUFA NEGRA
Lugar: 34 restaurantes y bares de la capital y provincia
Hora: en el horario de las comidas y las cenas
Precio: consultar en cada establecimiento 
Datos del  evento:  Nueva edición  de estas jornadas gastronómicas en las
más  de  una  treintena  de  restaurantes  y  bares  de  la  ciudad  y  la  provincia
ofrecen tapas o menús con la Trufa Negra de Soria  o Tuber Melanosporum
como  producto  estrella.  Del  1  al  23  de  febrero.  Más  información  en
www.larutadoradadela trufa.com

INTERACTING THEATRE COMPANY (PIEZAS DE TEATRO EN INGLÉS)
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora:  tres sesiones, a las 9:45, a las 11:00 y a las 12:15 horas
Precio: gratuito (reservado para escolares)
Datos del evento: La compañía, que tiene como filosofía aportar el teatro
como  método  de  aprendizaje,  presentará  cinco  comedias  interactivas  en
inglés  en  las  que  el  público  es  el  protagonista.  Las  obras  están
interpretadas por actores y actrices nativos, cada una de ellas es específica
para cada ciclo e incluyen materiales didácticos para sacar mayor partido a
la  actividad.  Hoy  pondrá  en  escena  “Animal  Fair”,  The  magic  Lamp”  y
“Revenge in Goldtown”
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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.

MIERCOLES 5 DE FEBRERO DE 2020

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO- CINE CLUB DE LA UNED- “NOS VEMOS
ALLÁ ARRIBA”
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. 
• 18:00 horas.
• 22:00 horas.

LA RUTA DORADA DE LA TRUFA NEGRA
Lugar: 34 restaurantes y bares de la capital y provincia
Hora: en el horario de las comidas y las cenas
Precio: consultar en cada establecimiento 
Datos del  evento:  Nueva edición  de estas jornadas gastronómicas en las
más  de  una  treintena  de  restaurantes  y  bares  de  la  ciudad  y  la  provincia
ofrecen tapas o menús con la Trufa Negra de Soria  o Tuber Melanosporum
como  producto  estrella.  Del  1  al  23  de  febrero.  Más  información  en
www.larutadoradadela trufa.com

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
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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.

CINE CLUB UNED:  “  NOS VEMOS ALLÁ ARRIBA  
Lugar: Cines Mercado
Hora: 5 sesiones disponibles 17:00h, 18:00h, 19:30h, 20:30h y 22:00h
Precio: 4´5 € (abono de temporada 60 €)
Datos del evento:  Noviembre de 1919. Dos supervivientes de las trincheras, uno
un magnífico ilustrador y el otro, un modesto contable, montan una estafa sobre los
monumentos a los muertos de la guerra. En la Francia de los años veinte, el proyecto
se  convierte  en  algo  tan  peligroso  como espectacular.  (FILMAFFINITY)  Dir.  Albert
Dupontel. Francia-Canadá

JUEVES 6 DE FEBRERO DE 2020

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
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. Los Niños del mar 
• 17:30 horas. Mi gran pequeña granja (V.O.S.E.)
• 19:15 horas. La odisea de los Giles
• 19:45 horas. Dolor y gloria
• 21:30 horas. Sobre lo infinito (V.O.S.E.)
• 21:45. Ema

LA RUTA DORADA DE LA TRUFA NEGRA
Lugar: 34 restaurantes y bares de la capital y provincia
Hora: en el horario de las comidas y las cenas
Precio: consultar en cada establecimiento 
Datos del  evento:  Nueva edición  de estas jornadas gastronómicas en las
más  de  una  treintena  de  restaurantes  y  bares  de  la  ciudad  y  la  provincia
ofrecen tapas o menús con la Trufa Negra de Soria  o Tuber Melanosporum
como  producto  estrella.  Del  1  al  23  de  febrero.  Más  información  en
www.larutadoradadela trufa.com

CLUB DE CATAS DEL CASINO “DOP CALATAYUD BODEGAS SAN ALEJANDRO”
Lugar: Círculo Amistad Numancia
Hora: 20:15 horas
Precio: 14 € socios Casino, 16 € socios Club, 18 € no socios 
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Datos del evento:  Nueva cita con las  catas en esta ocasión con vinos de
la DOP Calatuyud de la bodega San Alejandro acompañados por quesos. 

EL ENJAMBRE
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora:  20:30 horas
Precio:  12 € (espectáculo con descuento)
Datos del evento: Lo que a priori iba a ser un fin de semana a lo loco, enloquecerá
un poco más si cabe; trapos sucios, cosas que nunca se dijeron, confesiones, alcohol,
droga y una colmena. Se dice que en el reino animal las abejas son los seres que mejor
se comunican. Y al parecer se comunican bailando…

VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020

SEXTAS JORNADAS “SORIA Y TRUFA”
Lugar: 11 restaurantes de la capital y provincia y 5 “embajadores” en España
Hora: en el horario de las comidas y las cenas
Precio: consultar en cada establecimiento 
Datos del evento:  Las sextas jornadas de Soria y Trufa, dedicadas a uno de los
productos estrella de la gastronomía soriana, reúnen a restaurantes de Soria capital y
provincia y a restaurantes colaboradores que oficiarán como embajadores de la Trufa
Negra  de  Soria  en  España.  Los  establecimientos  pondrán  lo  mejor  de  su  saber
culinario en menús para los  que quieran degustar la mejor trufa negra fresca en la
época en la que alcanza su máxima madurez y aroma. Las jornadas se desarrollarán
del 7 de febrero al 31 de marzo.

LA RUTA DORADA DE LA TRUFA NEGRA
Lugar: 34 restaurantes y bares de la capital y provincia
Hora: en el horario de las comidas y las cenas
Precio: consultar en cada establecimiento 
Datos del  evento:  Nueva edición  de estas jornadas gastronómicas en las
más  de  una  treintena  de  restaurantes  y  bares  de  la  ciudad  y  la  provincia
ofrecen tapas o menús con la Trufa Negra de Soria  o Tuber Melanosporum
como  producto  estrella.  Del  1  al  23  de  febrero.  Más  información  en
www.larutadoradadela trufa.com

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
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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.

GRAN CIRCO HOLIDAY
Lugar: Solar junto a estación de autobuses
Hora: 18:30 horas
Precio: a partir de 8 €
Datos del  evento:  llega a Soria  el  Gran Circo Holiday,  un espectáculo de
una familia de larga tradición circense, que lleva bajo este nombre desde el
año  1987.  El  espectáculo  cuenta  con  números  aéreos,  equilibristas,
malabaristas,  payasos,  trapecistas  y  mucho  más.  Y  con  la  participación
especial del famoso payaso Fofito. 

PRESENTACIÓN CAMPAÑA MANOS UNIDAS “QUIEN MÁS SUFRE EL MALTRATO
AL PLANETA NO ERES TU”
Lugar: Salón Gaya Nuño del Círculo Amistad Numancia
Hora: 20:00 horas
Precio: gratuita
Datos  del  evento:  Manos  Unidas  Soria  organiza  esta  presentación  para
mostrar esta campaña que pretende concienciar que con el cambio climático
hay  muchas  zonas  del  planeta  que  ya  están  sufriendo  consecuencias  muy
graves. 

CONCIERTO “MISSISSIPPI QUEEN & THE WET DOGS
Lugar: Café Teatro Ávalon
Hora: 23:30 horas
Datos del evento: Nuevo concierto organizado por la Asociación Soriana Envibop.
Esta  joven banda bilbaína  de  funky  rock&soul  creada  en  2015  tiene  todos
los  ingredientes  para  conquistar  al  público:  un  repertorio  que  abarca
muchas  ramas  de  la  música  negra,  una  voz  excepcional  al  frente  de  la
banda  y  una  fuerza  conjunta  sobre  el  escenario  que  emociona  y  arrastra.
Sus  directos  mezclan  temas  propios  con  versiones  de  artistas  clásicos  y
actuales en una amalgama de estilos: blues, soul, funk y rock. 

SÁBADO 8 DE FEBRERO DE 2020

SEXTAS JORNADAS “SORIA Y TRUFA”
Lugar: 11 restaurantes de la capital y provincia y 5 “embajadores” en España
Hora: en el horario de las comidas y las cenas
Precio: consultar en cada establecimiento 
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Datos del evento:  Las sextas jornadas de Soria y Trufa, dedicadas a uno de los
productos estrella de la gastronomía soriana, reúnen a restaurantes de Soria capital y
provincia y a restaurantes colaboradores que oficiarán como embajadores de la Trufa
Negra  de  Soria  en  España.  Los  establecimientos  pondrán  lo  mejor  de  su  saber
culinario en menús para los  que quieran degustar la mejor trufa negra fresca en la
época en la que alcanza su máxima madurez y aroma. Las jornadas se desarrollarán
del 7 de febrero al 31 de marzo.

LA RUTA DORADA DE LA TRUFA NEGRA
Lugar: 34 restaurantes y bares de la capital y provincia
Hora: en el horario de las comidas y las cenas
Precio: consultar en cada establecimiento 
Datos del  evento:  Nueva edición  de estas jornadas gastronómicas en las
más  de  una  treintena  de  restaurantes  y  bares  de  la  ciudad  y  la  provincia
ofrecen tapas o menús con la Trufa Negra de Soria  o Tuber Melanosporum
como  producto  estrella.  Del  1  al  23  de  febrero.  Más  información  en
www.larutadoradadela trufa.com

VIII CONCURSO “EL MEJOR TORREZNO DEL MUNDO 2020”
Lugar: Círculo Amistad Numancia
Hora: 12:00 horas
Precio: Gratuito
Datos del evento: La Marca de Garantía El Torrezno de Soria organiza por
octavo  año  este  concurso  en  el  que  a  lo  largo  de  8  rondas  clasificatorias
que  se  celebrarán  en  Soria,  Covaleda,  San  Esteban  de  Gormaz,  Almazán,
San  Pedro  Manrique,  Ólvega,  el  centro  Soriano  de  Zaragoza,  la  Casa  de
Soria  en  Madrid  y  la  final  en  el  Burgo  de  Osma.  Tiene  dos  secciones,  una
para profesionales y otra para aficionados. 

GRAN CIRCO HOLIDAY
Lugar: Solar junto a estación de autobuses
Hora: dos sesiones, 17:00 y 19:30 horas
Precio: a partir de 8 €
Datos del  evento:  llega a Soria  el  Gran Circo Holiday,  un espectáculo de
una familia de larga tradición circense, que lleva bajo este nombre desde el
año  1987.  El  espectáculo  cuenta  con  números  aéreos,  equilibristas,
malabaristas,  payasos,  trapecistas  y  mucho  más.  Y  con  la  participación
especial del famoso payaso Fofito. 

CONCIERTO DE PIANO “VISIONES EXTREMAS EN FORMA DE CHOPIN”
Lugar: Salón Gaya Nuño del Círculo Amistad Numancia
Hora: 20:00 horas
Precio: 10 € socios, 12 € anticipada, 15 € en taquilla
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Datos  del  evento:  Factoria  Theo  organiza  este  concierto  a  manos  de
Arcángel Aranda.

CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA DE SORIA “TODO GERSHWIN!!”
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora:  20:30 horas
Precio:  5 €
Datos del evento:  Concierto a cargo de la Banda Municipal  de Música de
Soria  en  el  que  homenajeará  al  músico  estadounidense  George  Gershwin,
autor  de  incontables  piezas  que fusionando la  música  clásica  y  el  jazz,  se
han  convertido  ya  en  clásicos  de  nuestro  tiempo.  Actuará  como  solista  al
piano Rubén Romero. Interpretarán Gershwin!, Rhapsody in Blue, Porgy and
Bess, Cuban Overture y An American in Paris. 

DOMINGO 9 DE FEBRERO DE 2020

SEXTAS JORNADAS “SORIA Y TRUFA”
Lugar: 11 restaurantes de la capital y provincia y 5 “embajadores” en España
Hora: en el horario de las comidas y las cenas
Precio: consultar en cada establecimiento 
Datos del evento:  Las sextas jornadas de Soria y Trufa, dedicadas a uno de los
productos estrella de la gastronomía soriana, reúnen a restaurantes de Soria capital y
provincia y a restaurantes colaboradores que oficiarán como embajadores de la Trufa
Negra  de  Soria  en  España.  Los  establecimientos  pondrán  lo  mejor  de  su  saber
culinario en menús para los  que quieran degustar la mejor trufa negra fresca en la
época en la que alcanza su máxima madurez y aroma. Las jornadas se desarrollarán
del 7 de febrero al 31 de marzo.

LA RUTA DORADA DE LA TRUFA NEGRA
Lugar: 34 restaurantes y bares de la capital y provincia
Hora: en el horario de las comidas y las cenas
Precio: consultar en cada establecimiento 
Datos del  evento:  Nueva edición  de estas jornadas gastronómicas en las
más  de  una  treintena  de  restaurantes  y  bares  de  la  ciudad  y  la  provincia
ofrecen tapas o menús con la Trufa Negra de Soria  o Tuber Melanosporum
como  producto  estrella.  Del  1  al  23  de  febrero.  Más  información  en
www.larutadoradadela trufa.com

¡ 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
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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

GRAN CIRCO HOLIDAY
Lugar: Solar junto a estación de autobuses
Hora: dos sesiones, 12:00 y 17:00 horas
Precio: a partir de 8 €
Datos del  evento:  llega a Soria  el  Gran Circo Holiday,  un espectáculo de
una familia de larga tradición circense, que lleva bajo este nombre desde el
año  1987.  El  espectáculo  cuenta  con  números  aéreos,  equilibristas,
malabaristas,  payasos,  trapecistas  y  mucho  más.  Y  con  la  participación
especial del famoso payaso Fofito. 

EXPOSICIONES

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 “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 “EDAD DE PLATA. MUJERES QUE ABRIERON CAMINO”
Lugar:  Vestibulo de la Biblioteca Pública de Soria
Hora:  de lunes a viernes de 9:00 h.  a  21:00 horas.  Sábados de 9:00  h.  a
14:00 horas. Domingos y festivos cerrada.  

Precio:   gratuito
Datos del evento: Exposición dedicada a las mujeres de la Generación del
27, también llamada Edad de Plata de la cultura española. Hubo mujeres en
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la  política  como  Federica  Montseny,  filósofas  como  María  Zambrano;
poetisas  (o  poetas)  como  Ernestina  de  Champourcín,  Concha  Méndez  o
Josefina  de  la  Torre;  escritoras  como  Carmen  Conde,  Rosa  Chacel,  Mercè
Rodoreda,  María  Teresa  León  o  Constancia  de  la  Mora;  pintoras  como
Maruja  Mallo  o  Ángeles  Santos…  La  exposición  se  compone  de  paneles  y
una selección  bibliográfica  de  sus  obras,  muchas  de ellas  con dedicatorias
autógrafas,  pertenecientes  al  Fondo  bibliográfico  del  escritor  Dionisio
Ridruejo que conserva la Biblioteca. Del 13 de diciembre al 31 de marzo.

EXPOSICIÓN "LITA CABELLUT"
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: Una de las artistas españolas más reconocidas actualmente en el
panoráma internacional, la oscense Lita Cabellut trabaja numerosas técnicas, desde el
óleo sobre lienzo, el dibujo en papel, la escultura, la poesía, la fotografía y las nuevas
técnicas  audiovisuales.  Suele  trabajar  con  grandes  lienzos  y  con  una  variación
contemporánea  de  la  técnica  del  fresco.  Esta  muestra  la  componen  pinturas  con
técnica mixta y fotografías en gran formato. Se podrá visitar hasta mediados de abril. 

EXPOSICIÓN "ARTE Y NOBLEZA. TRAZOS DE TAUROMAQUIA EN CASTILLA Y
LEÓN”
Lugar: Sala de exposiciones del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y
León en Soria
Horario:  de lunes a jueves de 9:00 a 18:30 horas. Viernes de 9:00 a 15:00 horas.
Finesde semana y festivos cerrada.
Precio: gratuito
Datos del evento: Muestra del vallisoletano Miguel Ángel Soria con una selección de
los dibujos de este artista en torno al mundo del toro y la tauromaquia. Se podrá ver
hasta el próximo 21 de febrero.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “¡DALE LA VUELTA”
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  Asociación  de  Paralisis  Cerebral  de  Soria  organiza  esta
muestra fotográfica sobre el día a día de afectados por esta patología y sus familiares.
Hasta el 10 de febrero.


