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HOY EN SORIA SEMANAL 
DEL 2 AL 8 DE MARZO DE 2020

EVENTOS

LUNES 2 DE MARZO 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:

• 17:45 horas. Operación Panda
• 18:15 horas. La famosa invasión de los osos en Sicilia
• 19:30 horas. Monos
• 20:00 horas. Nuestras madres
• 21:30 horas. Queen and Slim
• 21:45 horas. Sinónimos 

SEXTAS JORNADAS “SORIA Y TRUFA”
Lugar: 6 restaurantes de la capital, 5 de la 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  5 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.

CINE CLUB UNED- MIRADAS DE CINE-CICLO OTTO PREMINGER:  “  ÉXODO  
Lugar: Salón de Actos de la Casa de la Tierra- UNED
Hora: 20:00h
Precio: gratuito
Datos  del  evento:  Superproducción  sobre  el  nacimiento  del  estado  de  Israel
(1948). Seiscientos once judíos que han sobrevivido a los campos de exterminio nazis,
abandonan  Alemania  en  un  barco  (el  "Estrella  de  David")  que  atraca  en  Chipre.
Después de superar grandes dificultades, logran al fin zarpar de la isla en el "Éxodo",
barco de carga con destino a Palestina. El objetivo de los refugiados es crear el estado
de Israel. Akiva, un líder fanático, considera que el terrorismo es la única vía para
construir  la  nación,  pero  su  hermano  Barek  y  su  sobrino  Ari  Ben  Canaan  (Paul
Newman) no son de la misma opinión. (FILMAFFINITY) 
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MARTES 3 DE MARZO 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:

• 17:45 horas. Operación Panda
• 18:15 horas. La famosa invasión de los osos en Sicilia
• 19:30 horas. Monos
• 20:00 horas. Nuestras madres
• 21:30 horas. Queen and Slim
• 21:45 horas. Sinónimos 

SEXTAS JORNADAS “SORIA Y TRUFA”
Lugar: 6 restaurantes de la capital, 5 de la 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  5 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.

TEATRO “NOVELAS EJEMPLARES”
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora:  11:30 horas
Precio: (reservado para público escolar)
Datos del evento: La Compañía Factoría Teatro pone en escena esta obra.
“Nuestro  deseo  es  llevar  a  escena  todas  y  cada  una  de  las  Novelas
Ejemplares  de  Cervantes,  y  el  tiempo nos  llevará a repartirlas  por  nuestra
futura vida teatral. Ahora nos toca La española inglesa y Las dos doncellas.
Dos  novelas  con  féminas  como  protagonistas  y  con  un  motor  común:  el
viaje.  Un  viaje  de  la  mano  de  tres  cómicos  transtemporales  que  desde  el
siglo XVII siguen pegados a las tablas contando historias.  Cada uno de los
relatos se dibuja como un mundo diferente, desde un lenguaje distinto, con
diferentes  recursos,  en  barco  por  la  mar  y  a  caballo  por  tierra”.  Para
mayores de 12 años. 

CLUB DE LECTURA DE LOS MARTES
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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 4 DE MARZO DE 2020

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO. CINE CLUB UNED
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. Dogman
• 18:00 horas. Dogman
• 22:00 horas. Dogman

SEXTAS JORNADAS “SORIA Y TRUFA”
Lugar: 6 restaurantes de la capital, 5 de la 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  5 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.

CONFERENCIA “¿CÓMO DAR CALIDAD A LOS AÑOS?”
Lugar: Facultad de Ciencias de la Salud del Campus Duques de Soria
Hora: 19:00 horas
Precio: gratuita
Datos  del  evento:  Dentro del III ciclo de conferencias “Ciencia y Ciudado. Un
binomio para nuestra  calidad de vida”  organizadas por la Cátedra Conocimiento e
Innovación de la Fundación Científica Caja Rural se impartirá esta charla a cargo de
Luis Ceballos Laita.

CLUB DE LECTURA JUVENIL
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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.

CINE CLUB UNED:  “  DOGMAN  
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:  El dueño de una peluquería canina a las afueras de Roma se
deja influenciar por un delincuente local hasta que su vida personal se complica y
decide tomar las riendas de la situación. (FILMAFFINITY) Dir. Matteo Garrone. Italia-
Francia.

JUEVES 5 DE MARZO 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:

• 17:45 horas. Operación Panda
• 18:15 horas. La famosa invasión de los osos en Sicilia
• 19:30 horas. El lobo en la frontera
• 20:00 horas. Nuestras madres
• 21:30 horas. Queen and Slim
• 21:45 horas. Sinónimos 

SEXTAS JORNADAS “SORIA Y TRUFA”
Lugar: 6 restaurantes de la capital, 5 de la 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  5 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
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época en la que alcanza su máxima madurez y aroma. Las jornadas se desarrollarán
del 7 de febrero al 31 de marzo.

TALLERES CONTENIDOS PARA REDES SOCIALES- “FOTOGRAFÍA QUE VENE: 
SACA EL MÁXIMO PARTIDO A TUS HERRAMIENTAS”
Lugar: sede de FOES (C/ Vicente Tutor)
Hora: 9:00 horas
Precio: gratuito (necesaria inscripción previa)
Datos  del  evento:  Talleres  en  los  que  se  mostrarán  como  generar
contenidos atractivos para mejorar el contenido de las redes sociales de las
pequeñas y medianas empresas de la provincia. 

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.

GALA DE PREMIOS HERALDO-DIARIO DE SORIA
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora: 19:00 horas
Precio: gratuito (con invitación)
Datos  del  evento:  este  medio  de  comunicación  soriano  entrega  sus
premios anuales. 

CLUB DE CATAS DEL CASINO
Lugar: Círculo Amistad Numancia 
Hora: 20:15 horas
Precio: 14 € socios del Casino, 16 € socios Club, 18 € no socios
Datos del evento:  Nueva cita con este club de catas, en esta ocasión con
vinos de la Bodega Viña Pomal.

CONCIERTO “THE LEVITANTS”
Lugar: Café Teatro Ávalon
Hora: 22:30 horas
Precio:  anticipada 10 €, en taquilla 12 €
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Datos  del  evento:  Sergio  (voz  y  guitarra),  Dani  (batería)  y  Juan
(sintetizadores y coros) conforman The Levitants, un trio de Valladolid cuya
propuesta  musical  oscura  y  vertiginosa  redefine  las  bases  del  dark-rock
llevándolo  a  una  nueva  dimensión  con  una propuesta  inédita  tanto  por  su
formato  -no  llevan  bajo-  como  por  el  aura  de  energía  magnética  que  les
rodea y que moldea todo bajo un sello único y personal. 

VIERNES 6 DE MARZO  DE 2020

SEXTAS JORNADAS “SORIA Y TRUFA”
Lugar: 6 restaurantes de la capital, 5 de la 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  5 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.

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.

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “LA LIBRERÍA”
Lugar: Biblioteca de la Escuela Oficial de Idiomas
Hora: 17:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Escuela
Oficial de Idiomas proyecta la película “La Libreria” de Isabel Coixet.

CONCIERTO DE JAVIER ALONSO
Lugar: Salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia 
Hora: 20:00 horas
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Precio: socios del Casino y del Ateneo 5 €. Público en general 8 €
Datos del evento: El Ateneo Mónico Vicente organiza este concierto. 

XVIII CONCURSO DE MONÓLOGOS RESTAURANTE LA CHISTERA
Lugar: Restaurante la Chistera
Hora: 22:00 horas
Precio: gratuita 
Datos  del  evento:  Ya  van  18  ediciones  de  este  concurso  de  monólogos
cada viernes y sábado de los meses de febrero y marzo. Hoy actuarán:

• Mafalda González “una plasta sideral”

• Aitor Fernández “Odio los perros”

• Paquito Caballero “Pues a mi, me hace gracia”

• Palo Capilla “Soy muy mediocre”

SÁBADO 7 DE MARZO DE 2020

SEXTAS JORNADAS “SORIA Y TRUFA”
Lugar: 6 restaurantes de la capital, 5 de la 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  5 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.

2ª PRUEBA DEL RANKING DE BILLAR A 3 BANDAS
Lugar: Sala de billar del Circulo Amistad Numancia 
Hora: 10:00 horas
Precio: gratuito
Datos  del  evento:   Nueva  prueba  de  esta  competición  de  billar  a  3
bandas.

II PRUEBAS DE NIVEL 2020  Y TROFEO DE INVIERNO SEGUNDA DIVISIÓN DE 
PATINAJE ARTÍSTICO
Lugar: Polideportivo San Andrés
Hora:  todo el día 
Precio: gratuito
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Datos del evento:  La Federación de Patinaje de Castilla  y  León y el  Club
Patín Soria organizan este evento deportivo. 

ESPECTÁCULO “ENCUENTRA CUENTOS”
Lugar: Centro Cultural Palacio de la Audiencia
Hora:  12:30 horas
Precio: 6 €
Datos  del  evento:  Marcel  Gros  pone  en  escena  esta  obra.  Encuentra
Cuentos.  Todo  empieza con un papel  en  blanco.  Deja volar  tu  imaginación
y… En busca de las historias que aún no se encuentran en los libros, Marcel
nos  acompaña en  un paseo  imaginario  lleno de  formas,  sonidos  y  colores.
Un viaje sin moverse de lugar a través de un particular planeta con el suelo
de madera, montañas de papel y letras jugando. Marcel construye una casa
sin  paredes  ni  puertas  pero  con  una  ventana  que  todo  lo  ve.  Y  sale  al
encuentro  de  los  habitantes  de  ese  planeta  imaginario…  un  árbol  con
ruedas,  unos  pájaros  de  papel,  un  abejorro,  un  acróbata,  una  luciérnaga,
un extraterrestre y muchos otros personajes que estaban escondidos en la
imaginación que vive debajo del sombrero. Recomendada a patir de 3 años.

CONCIERTO DE PIANO “VISIONES EXTREMAS EN FORMA DE CHOPIN”
Lugar: Círculo Amistad Numancia 
Hora: 20:00 horas
Precio: 12 € anticipada, 10 € socios del Casino, 15 € en taquilla
Datos  del  evento:   Concierto  a  cargo  del  pianista  Arcángel  Aranda  que
interpretará  obras  de  Chopin,  organizado  por  Factoria  Theo  y  Ateneo
Mónico Vicente.

XVIII CONCURSO DE MONÓLOGOS RESTAURANTE LA CHISTERA
Lugar: Restaurante la Chistera
Hora: 22:00 horas
Precio: gratuita 
Datos  del  evento:  Ya  van  18  ediciones  de  este  concurso  de  monólogos
cada viernes y sábado de los meses de febrero y marzo. Hoy actuarán:

• Mafalda González “una plasta sideral”

• Aitor Fernández “Odio los perros”

• Paquito Caballero “Pues a mi, me hace gracia”

• Palo Capilla “Soy muy mediocre”

DOMINGO 8 DE MARZO DE 2020

SEXTAS JORNADAS “SORIA Y TRUFA”
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Lugar: 6 restaurantes de la capital, 5 de la 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  5 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.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
Lugar: Varios
Hora: a partir de las 12:00 horas
Precio: gratuito
Datos del  evento:  Con motivo del Día Internaciona de las Mujeres se organizan
varios actos:

• 12:00- inauguración de la plaza de las Mujeres

• 13:00- manifestación con salida de la plaza Mayor

EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN ELVIRA FUSTERO “RESTROSPECTIVA”
Lugar:  Sala A del 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:  Pintora  y  dibujante  nacida  en  Zaragoza  en  1949.
Estudia Artes y Oficios en la Escuela Oficial  de Zaragoza. Vive y trabaja en
Italia, realizando estudios de diseño textil y arquitectura. Regresa a España
en  1974 y  se  afinca  en  Barcelona  un  año  más  tarde.  Realiza  exposiciones
colectivas  en distintos  países  de  la  Comunidad  Europea,  Hispanoamérica  y
Australia. Del 19 de febrero al 27 de marzo.

EXPOSICIÓN “DEL TRANSBORDADOR A LA AUTOMÁTICA. LEONARDO 
TORRES QUEVEDO”
Lugar:  Sala B del 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:  Esta  exposición  permite  acercarse  a  la  vida  y  obra  de
Leonardo  Torres  Quevedo,  nacido  en  Santa  Cruz  de  Iguña  en  1852,  y  autor  de
innumerables ideas que se aplican en la actualidad a multitud de campos y productos
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como los ordenadores, los drones, los dirigibles o los teleféricos. Del 18 de febrero
al 20 de marzo.

EXPOSICIÓN “HUMOR GRÁFICO EN LA TRANSICIÓN”
Lugar:  Espacio Alameda (parque de la Alameda de Cervantes) 
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:  Esta muestra organizada por el Instituto Castellano y Leonés
de la Lengua, el Museo Adolfo Suárez y la Transición y el Ayuntamiento de Soria reune
una cuidada selección de ilustraciones gráficas y de viñetas humorísticas, procedentes
del archivo de redacción de Diario 16, de autores como El Roto, Gallego & Rey, Chumy
Chumez, Barbieri o Fernando Rubio, entre otros. El recorrido de ‘Humor gráfico en la
Transición’ comienza con la fecha de lanzamiento de Diario 16, el 18 de octubre de
1976  y  finaliza  con  la  preparación  de  los  Juegos  Olímpicos  de  Barcelona  y  la
Exposición Universal celebrada en Sevilla en el año 1992. Del  18 de febrero al 14
de marzo.

EXPOSICIÓN “GÉNESIS. SEBASTIÂO SALGADO”
Lugar: Plaza Mariano Granados
Hora: Arte en la calle, 24 horas
Precio: gratuito
Datos del evento:  "Génesis" es la búsqueda de los orígenes del mundo y
del  planeta  que  habitamos.  Un  mundo  que  ha  evolucionado  durante  miles
de  años  antes  de  verse  enfrentado  al  ritmo  de  la  vida  moderna.  Esta
exposición  presenta  fotografías  de  paisajes,  animales  y  personas  alejadas
del  mundo  moderno:  regiones  vastas  y  remotas,  intactas  y  en  silencio,
donde la naturaleza sigue reinando.  Espacios donde podemos nutrirnos del
esplendor  de  las  regiones  polares,  los  bosques  y  sabanas  tropicales,  los
desiertos  abrasadores,  las  montañas  dominadas  por  glaciares  y  las  islas
solitarias.  Un mosaico increíble  donde la  naturaleza se expresa en toda  su
grandeza.  Las  fotografías  de  "Génesis"  aspiran  a  revelar  esta  belleza  y
representan un homenaje a la  fragilidad de un planeta que todos  tenemos
el  deber de proteger.  Visitas  para grupos escolares y otros colectivos.  Con
cita previa llamando al 900 80 11 37. del 25 de febrero al 21 de marzo.

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
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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
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. 

EXPOSICION IRREVERENTES SORIA
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.
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Precio:  gratuita 
Datos del  evento:  Exposición  de  este  colectivo soriano con obras que se
podrían encuadrar en el  pop art,  cuya temática va desde el  cómic, el  cine,
la música...


