
Esta agenda contiene une resumen de actividades culturales, de ocio y de especial relevancia en Soria Capital, recopiladas por la A.C.C.
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HOY EN SORIA SEMANAL DEL 16 AL 22 DE MAYO DE
2022

EVENTOS

LUNES 16 DE MAYO DE 2022

III JORNADAS GASTRONÓMICAS DE TORRENO DE SORIA

Lugar: Establecimientos de la ciudad

Horario: de 13:00 a 15:00 y de 20:00 a 23:00 horas (consultar en el establecimiento)

Precio: 2,5 €

Datos  del  evento: Nueva  cita  culinaria  en  la  que  se  pueden  degustar  en  los
establecimientos participantes de la ciudad, tapas elaboradas con Torrezno de Soria
como ingrediente principal. Sin duda unas jornadas gastronómicas para disfrutar de
uno de los productos típicos de nuestra tierra que quieren dar a conocer la versatilidad
culinaria de este producto y que ofrecen la oportunidad de saborear un apetitoso y
excelente tentempié que siente bien a cualquier hora. 

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO

Lugar: Cines Mercado

Horario: desde las 17:00 horas

Precio: 4'5 €

Datos del evento: Programación de hoy:

 17:00 horas. Miguel Ángel (el pecado)

 17:30 horas. Mamá Muu vuelve a casa

 19:00 horas.  Esperando a Míster Bojangles
 20:00 horas. Onoda, 10.000 noches en la jungla V.O.S.E.
 21:30 horas. Eles trasportan a morte V.O.S.E.

MARTES 17 DE MAYO DE 2022

III JORNADAS GASTRONÓMICAS DE TORRENO DE SORIA

Lugar: Establecimientos de la ciudad

Horario: de 13:00 a 15:00 y de 20:00 a 23:00 horas (consultar en el establecimiento)

Precio: 2,5 €
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Datos  del  evento: Nueva  cita  culinaria  en  la  que  se  pueden  degustar  en  los
establecimientos participantes de la ciudad, tapas elaboradas con Torrezno de Soria
como ingrediente principal. Sin duda unas jornadas gastronómicas para disfrutar de
uno de los productos típicos de nuestra tierra que quieren dar a conocer la versatilidad
culinaria de este producto y que ofrecen la oportunidad de saborear un apetitoso y
excelente tentempié que siente bien a cualquier hora. 

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO

Lugar: Cines Mercado

Horario: desde las 17:00 horas

Precio: 4'5 €

Datos del evento: Programación de hoy:

 17:00 horas. La jefa

 17:30 horas. Mamá Muu vuelve a casa

 19:00 horas. Esperando a Míster Bojangles V.O.S.E.
 19:15 horas. El mundo de ayer
 21:00 horas. Miguel Ángel (el pecado) V.O.S.E.
 21:30 horas. Eles trasportan a morte V.O.S.E.

MIÉRCOLES 18 DE MAYO DE 2022

III JORNADAS GASTRONÓMICAS DE TORRENO DE SORIA

Lugar: Establecimientos de la ciudad

Horario: de 13:00 a 15:00 y de 20:00 a 23:00 horas (consultar en el establecimiento)

Precio: 2,5 €

Datos  del  evento: Nueva  cita  culinaria  en  la  que  se  pueden  degustar  en  los
establecimientos participantes de la ciudad, tapas elaboradas con Torrezno de Soria
como ingrediente principal. Sin duda unas jornadas gastronómicas para disfrutar de
uno de los productos típicos de nuestra tierra que quieren dar a conocer la versatilidad
culinaria de este producto y que ofrecen la oportunidad de saborear un apetitoso y
excelente tentempié que siente bien a cualquier hora. 
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CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL

Lugar: Pabellón Municipal Los Pajaritos, pabellón municipal San Andrés, polideportivo
Fuente del Rey

Horario: desde las 9:30 horas

Precio: --

Datos del evento:  Soria vuelve a ser escenario de esta competición nacional que
aglutina a la cantera nacional del voleibol masculino de la categoría infantil con 24
conjuntos  participantes.  Todo un espectáculo deportivo  que además permite  a  los
representantes soriano participar en la competición como anfitriones. 

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO

Lugar: Cines Mercado

Horario: desde las 17:00 horas

Precio: 4'5 €

Datos del evento: Programación de hoy:

 17:00 horas. Miguel Ángel (el pecado)
 18:00 horas. Esperando a Míster Bojangles 

TALLER: “CUANDO VIVÍAMOS EN EL TALLER DE ESCRITURA CREATIVA”

Lugar: Sala de usos múltiples de la Biblioteca Pública

Horario: 18:30 horas

Precio: gratuito (necesaria inscripción)

Datos del evento: ¿Por qué nos atrapa una historia? ¿Por qué un personaje es
interesante? ¿Sabes cómo combatir el bloqueo creativo? ¿Te horroriza la página en
blanco? ¿Sabías que estamos hechos de historias? En este taller impartido por Jorge
Gonzalvo (Atrapavientos), podrás conocer algunas de las técnicas de escritura creativa
necesarias para poder abordar tu próximo proyecto narrativo desde la primera frase
hasta la  última. No  importa si  no tienes experiencia,  el  único requisito es  que te
apetezca compartir todas las historias que tienes dentro.

CINE CLUB UNED: “SIEMPRE CONTIGO”

Lugar: Palacio de la Audiencia

Horario: 20:30 horas

Precio: 4'5 €; abono 30 €

Datos del evento: Aharon ha dedicado toda su vida a criar a su hijo Uri.  Viven
juntos en una rutina amable,  lejos del mundo real.  Pero Uri es autista y ya es lo
suficientemente adulto para ir a un hogar especializado. En su camino a la institución,
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Aharon decide escaparse con su hijo y se lanzan a la carretera, sabiendo que Uri no
está  preparado  para  la  separación.  Aunque  quizá  sea  el  padre  el  que  no  está
preparado. (FILMAFFINITY) 

JUEVES 19 DE MAYO DE 2022

III JORNADAS GASTRONÓMICAS DE TORRENO DE SORIA

Lugar: Establecimientos de la ciudad

Horario: de 13:00 a 15:00 y de 20:00 a 23:00 horas (consultar en el establecimiento)

Precio: 2,5 €

Datos  del  evento: Nueva  cita  culinaria  en  la  que  se  pueden  degustar  en  los
establecimientos participantes de la ciudad, tapas elaboradas con Torrezno de Soria
como ingrediente principal. Sin duda unas jornadas gastronómicas para disfrutar de
uno de los productos típicos de nuestra tierra que quieren dar a conocer la versatilidad
culinaria de este producto y que ofrecen la oportunidad de saborear un apetitoso y
excelente tentempié que siente bien a cualquier hora. 

CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL

Lugar: Pabellón Municipal Los Pajaritos, pabellón municipal San Andrés, polideportivo
Fuente del Rey

Horario: desde las 9:30 horas

Precio: --

Datos del evento:  Soria vuelve a ser escenario de esta competición nacional que
aglutina a la cantera nacional del voleibol masculino de la categoría infantil con 24
conjuntos  participantes.  Todo un espectáculo deportivo  que además permite  a  los
representantes soriano participar en la competición como anfitriones.

MERCADO EMPRENDER EN MI ESCUELA

Lugar: Plaza del Rosel y San Blas

Horario: de 9:30 a 12:00 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: Mercado con los productos realizados por los alumnos de primaria
de los colegios Santa Teresa de Jesús y Trilema de Soria, CRA La Ribera de Langa de
Duero  y  Calasancio  de  Almazán,  participantes  en  el  proyecto  Emprender  en  Mi
Escuela.
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PROGRAMACIÓN CINES MERCADO

Lugar: Cines Mercado

Horario: desde las 17:00 horas

Precio: 4'5 €

Datos del evento: Programación de hoy:

 17:00 horas. La jefa

 17:30 horas. Mamá Muu vuelve a casa

 19:15 horas. El mundo de ayer
 19:30 horas. Hospital. La madre de la hija V.O.S.E. 
 21:00 horas. Miguel Ángel (el pecado) V.O.S.E.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “¿DÓNDE ESTÁ NUESTRO PAN?”

Lugar: Centro Cultural Gaya Nuño

Horario: 19:00 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: ¿Dónde está nuestro pan? es un libro de tres relatos en los que
Abel  Aparicio  se sumerge,  desdibujando la frontera entre realidad y ficción,  en  la
crudeza de la guerra civil y en el desolador ritmo marcado por el franquismo en la
posguerra. Tres historias que se adentran, en parajes ensombrecidos por la soberbia
de los vencedores pero iluminados por el valor, la tenacidad y la perseverancia de los
derrotados.

VIERNES 20 DE MAYO DE 2022

III JORNADAS GASTRONÓMICAS DE TORRENO DE SORIA

Lugar: Establecimientos de la ciudad

Horario: de 13:00 a 15:00 y de 20:00 a 23:00 horas (consultar en el establecimiento)

Precio: 2,5 €

Datos  del  evento: Nueva  cita  culinaria  en  la  que  se  pueden  degustar  en  los
establecimientos participantes de la ciudad, tapas elaboradas con Torrezno de Soria
como ingrediente principal. Sin duda unas jornadas gastronómicas para disfrutar de
uno de los productos típicos de nuestra tierra que quieren dar a conocer la versatilidad
culinaria de este producto y que ofrecen la oportunidad de saborear un apetitoso y
excelente tentempié que siente bien a cualquier hora. 
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CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL

Lugar: Pabellón Municipal Los Pajaritos, pabellón municipal San Andrés, polideportivo
Fuente del Rey

Horario: desde las 10:00 horas

Precio: --

Datos del evento:  Soria vuelve a ser escenario de esta competición nacional que
aglutina a la cantera nacional del voleibol masculino de la categoría infantil con 24
conjuntos  participantes.  Todo un espectáculo deportivo  que además permite  a  los
representantes soriano participar en la competición como anfitriones.

TEATRO: “LOS SANTOS INOCENTES”

Lugar: Palacio de la Audiencia

Horario: 20:30 horas

Precio: 18€

Datos del evento: ‘Los Santos Inocentes’, de Miguel Delibes, se nos presenta como
un espejo en el que mirarnos. Como sociedad. Como individuos. Y como todos los
espejos, nos devuelve el reflejo de nuestro pasado para que podamos explicar nuestro
presente. La imagen a la que nos enfrenta es cruda, bella, salvaje...pero, sobre todo,
profundamente humana. 

SÁBADO 21 DE MAYO DE 2022
III JORNADAS GASTRONÓMICAS DE TORRENO DE SORIA

Lugar: Establecimientos de la ciudad

Horario: de 13:00 a 15:00 y de 20:00 a 23:00 horas (consultar en el establecimiento)

Precio: 2,5 €

Datos  del  evento: Nueva  cita  culinaria  en  la  que  se  pueden  degustar  en  los
establecimientos participantes de la ciudad, tapas elaboradas con Torrezno de Soria
como ingrediente principal. Sin duda unas jornadas gastronómicas para disfrutar de
uno de los productos típicos de nuestra tierra que quieren dar a conocer la versatilidad
culinaria de este producto y que ofrecen la oportunidad de saborear un apetitoso y
excelente tentempié que siente bien a cualquier hora. 

CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL

Lugar: Pabellón Municipal Los Pajaritos, pabellón municipal San Andrés, polideportivo
Fuente del Rey

Horario: desde las 9:30 horas

Precio: --
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Datos del evento:  Soria vuelve a ser escenario de esta competición nacional que
aglutina a la cantera nacional del voleibol masculino de la categoría infantil con 24
conjuntos  participantes.  Todo un espectáculo deportivo  que además permite  a  los
representantes soriano participar en la competición como anfitriones.

TALLER: “DÍA DEL DEPORTE”

Lugar: Centro Joven

Horario: 10:30 horas

Precio: gratuito

Datos del evento:  Practicaremos diferentes deportes,  voleibol,  fútbol,  pinpgong…
valoraremos la importancia de llevar una dieta saludable y compaginarlo con actividad
física.

TALLER INFANTIL: “PEQUEÑOS INGENIEROS”

Lugar: Sala infantil de la Biblioteca Pública

Horario: 10:30 y 12:15 horas

Precio: gratuito (inscripción previa)

Datos  del  evento:  Los  participantes,  guiados  por  los  profesionales  de  Robotix,
descubrirán el funcionamiento de las máquinas, cómo se construyen y aplicarán sus
conocimientos para mejorarlas e incluso crear nuevas máquinas. 

 III FESTIVAL “UNDERSOUND FEST”

Lugar: Lavadero de Lanas (Sotoplaya)

Horario: 18:00 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: Undersound Fest, el festival soriano dedicado a sonidos y grupos
de estilos underground o fuera de circuitos comerciales (tales como punk, hardcore,
metal...), celebra su tercera edición el 21 de mayo de 2022 en el Lavadero de Lanas,
junto al río Duero. En esta edición actuarán Capitán Entresijos, Anal Hard, Corrosive,
Hard Tao, Labana, Delmalo y Perpetual Nicht.

TALLER DE INICIACIÓN A LA ESCRITURA RAP

Lugar: Espacio Joven "La Clave"

Horario: 18:00 horas

Precio: gratuito con carnet del Espacio Joven, 5 € sin carnet
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Datos del evento: Taller de escritura rap de la mano de la cantante, actriz y activista
Eskarnia.  ¿Te gusta el rap? ¿Te gustaría aprender a escribir tus temas ayudado por
una profesional? No te lo pierdas, ven y disfruta aprendiendo. Seguro que escribes
versos, a lo mejor los puedes convertir en rimas de rap. 

X FESTIVAL DE CANTO CORAL “CIUDAD DE SORIA”

Lugar: Aula Magna Tirso de Molina

Horario: 20:00 horas

Precio: gratuito, hasta completar aforo

Datos del evento: Programa de hoy:

 Coro Rossini (Bilbao)

DANZA: “SERRANA”

Lugar: Palacio de la Audiencia

Horario: 20:30 horas

Precio: 12€

Datos del evento: SERRANA es un espectáculo abierto y transversal que profundiza
en el Romance de la Serrana de la Vera tanto a nivel antropológico como existencial.
La dramaturgia sostenida por tres personajes transcurre paralela al Romance del siglo
XV, romance que nos cuenta el propio pueblo en formato video. La historia bien podría
tratarse de una Serrana del siglo XXI. Sin texto, basado en un trabajo coreográfico y
de teatro físico, el espectáculo transita por la identidad cultural de un pueblo, por su
memoria y por su creación colectiva del mito, con un punto de partida fundamental, la
reflexión de Caro Baroja "Un pueblo difícilmente olvida a sus dioses".  El espectáculo
comienza  con  el  equilibrio  natural  del  medio,  relacionando  cada  personaje  a  un
elemento  de  la  naturaleza,  aire,  agua,  tierra  y  se  adentra  y  profundiza  en  la
trasformación que el ser humano padece a través de las relaciones de poder, abuso y
conformidad.

CONCIERTO: “TITO ALCEDO & NONO GARCÍA”

Lugar: Café Teatro Ávalon

Horario: 23:00 horas

Precio: 12€

Datos del evento:  Dúo formado por los guitarristas y compositores gaditanos Tito
Alcedo y Nono García. Sus composiciones tienen referencias a la música popular, la
música brasileña, el jazz y, por supuesto, el flamenco. 
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DOMINGO 22 DE MAYO DE 2022
III JORNADAS GASTRONÓMICAS DE TORRENO DE SORIA

Lugar: Establecimientos de la ciudad

Horario: de 13:00 a 15:00 y de 20:00 a 23:00 horas (consultar en el establecimiento)

Precio: 2,5 €

Datos  del  evento: Nueva  cita  culinaria  en  la  que  se  pueden  degustar  en  los
establecimientos participantes de la ciudad, tapas elaboradas con Torrezno de Soria
como ingrediente principal. Sin duda unas jornadas gastronómicas para disfrutar de
uno de los productos típicos de nuestra tierra que quieren dar a conocer la versatilidad
culinaria de este producto y que ofrecen la oportunidad de saborear un apetitoso y
excelente tentempié que siente bien a cualquier hora.

CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL

Lugar: Pabellón Municipal Los Pajaritos, pabellón municipal San Andrés, polideportivo
Fuente del Rey

Horario: desde las 10:00 horas

Precio: --

Datos del evento:  Soria vuelve a ser escenario de esta competición nacional que
aglutina a la cantera nacional del voleibol masculino de la categoría infantil con 24
conjuntos  participantes.  Todo un espectáculo deportivo  que además permite  a  los
representantes soriano participar en la competición como anfitriones.
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EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN: LEGADO PICTÓRICO DE GAYA NUÑO

Lugar: Sala de Exposiciones del Centro Cultural Gaya Nuño

Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: Con motivo de la reapertura del Centro Cultural Gaya Nuño, de
cuya  gestión  se  ha  hecho  cargo  el  Ayuntamiento  de  Soria,  se  ha  organizado  la
exposición del legado pictórico de Gaya Nuño. Es una selección del extenso legado
que atesora el edificio resultado del trabajo que Juan Antonio Gaya Nuño y su esposa
Concha de Marco realizaron a lo largo de su vida en los campos de la historia y la
crítica del arte. Se pueden contemplar obras de Tapies, Vela Zanetti, Rafael Alberti,
César Manrique o Pablo Serrano entre otros. Además del legado artístico, el edificio
acoge la biblioteca personal de ambos intelectuales con casi 24.000 registros con sus
propias creaciones literarias, ensayos, cartas y obras relacionadas con el arte. Supone
una de las mejores recopilaciones y estudios sobre el arte contemporáneo español,
que actualmente pertenece a la Fundación Social de Castilla y León (FUNDOS). 

EXPOSICIÓN : “LOS BÉCQUER EN SORIA”

Lugar: Espacio expositivo H2O Depósitos del Castillo
Horario: --
Precio: gratuíto
Datos del  evento:  Exposición al aire libre conmemorativa del 150 aniversario del
fallecimiento de los hermanos Bécquer en la que se recogen las cinco leyendas de los
hermanos inspiradas en Soria, el papel periodístico de los mismos y la ruta provincial
vinculada a sus obras e ilustraciones.

EXPOSICIÓN: “EDUARDO OLIVA. EL INSTANTE INFINITO”

Lugar: Centro Cultural Gaya Nuño (planta 1)

Horario: Lunes a sábado 12.00 a 14.00 horas y 19.00 a 21.00 horas. Domingos y
festivos cerrada.

Precio: gratuito

Datos  del  evento: Esta  nueva  edición  del  certamen  de  fotografía  tiene  como
temática el paisaje abordando distintas visiones de los autores en la representación de
nuestro  entorno.  Exposición del  fotógrafo  Eduardo Oliva con el  título  "El  instante
infinito". Las imágenes de Eduardo son una creación de su mirada, van más allá del
estatismo, de la simple captura de un determinado momento, sino que buscan retener
el movimiento para provocar una explosión estética y sensorial en cada una de ellas.
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Expectante por conocer nuevos lugares, de las infinitas posibilidades que el mundo
ofrece, elegir aquellas de las que emergen las emociones. Del 21 de abril al 17 de
mayo.

EXPOSICIÓN: “MAX PAM Y BERNARD PLOSSU. PAM/PLOSSU”

Lugar: Centro Cultural Gaya Nuño (planta 2)

Horario: Lunes a sábado 12.00 a 14.00 horas y 19.00 a 21.00 horas. Domingos y
festivos cerrada.

Precio: gratuito

Datos  del  evento: Esta  nueva  edición  del  certamen  de  fotografía  tiene  como
temática el paisaje abordando distintas visiones de los autores en la representación de
nuestro entorno.  Exposición de los fotógrafos Max Pam y Bernard Plossu con el título
"Pam/Plossu".  Durante  más  de  cuatro  décadas  compartieron  su  pasión  por  la
fotografía, por un forma de entender la vida, por el viaje, sin duda, y por muchos
otros intereses comunes; la manera de comprender la fotografía y el hecho de ser
fotógrafo ha sido uno de ellos. El pequeño gran libro es un viaje en sí mismo, un viaje
fotográfico,  interior,  inevitablemente  literario,  lleno  de  palabras  con  sus  silencios,
murmullos, así actúan las grandes fotografías cuando quieren hablar del mundo. Es
también un diálogo expresado en imágenes, fotografías que se miran, que nos miran,
que  se  apoyan,  que  comparten,  obtenidas  en  lugares  diferentes;  en  tiempos
diferentes, unidas por la complicidad: un mismo mundo. Del  21 de abril  al  17 de
mayo.

EXPOSICIÓN: "CHAVES NOGALES Y LA TERCERA ESPAÑA"

Lugar: Biblioteca Pública de Soria

Horario: lunes a viernes de 9:00 a 21:00, sábados de 9:00 a 14:00 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: Manuel Chaves Nogales es uno de los principales escritores de
comienzos del siglo XX. Periodista de profesión, describió de una manera lúcida el
mundo en el que vivió. Viajó por la Europa de entreguerras y fue testigo del ascenso
de los regímenes totalitarios. En España, defendió la democracia instaurada en abril de
1931 y tuvo que exiliarse meses después del estallido de la Guerra Civil. En sus obras
retrata el  horror del  totalitarismo y explica como nadie  los  entresijos  del  conflicto
español. Del 22 de abril al 30 de junio.

EXPOSICIÓN VIRTUAL: "ANTONIO DE NEBRIJA EN EL FONDO ANTIGUO DE
LA BIBLIOTECA"

Lugar: Biblioteca  Pública  de  Soria.  Virtual:  https://www.youtube.com/watch?
v=d8_kVda0-Pg

Horario:--
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Precio: gratuito

Datos del evento: La Junta de Castilla y León a través de la Biblioteca Pública de
Soria se une a los actos conmemorativos del V centenario del fallecimiento de Elio
Antonio  de  Nebrija (Lebrija,  1444-Alcalá  de  Henares,  1522),  autor  de  la  primera
gramática  castellana,  con  la  exposición  titulada:  “Antonio  de  Nebrija  en  el  Fondo
Antiguo de la Biblioteca”. A través de libros impresos en los siglos XVI y XVII, que la
Biblioteca conserva entre sus fondos, se realizará un pequeño recorrido de la actividad
profesional de Nebrija.

EXPOSICIÓN: “FELICÍSIMO VERDE. ESCENAS DE SORIA”

Lugar: Espacio Alameda

Horario: de lunes a sábado de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 horas

Precio: gratuito

Datos del evento:  Felicísimo Verde es aficionado a la fotografía de naturaleza y
paisaje  en  mayor  medida,  y  se  ha  hecho  muy  popular  los  últimos  años  por  la
publicación de sus imágenes en el espacio del Tiempo en la televisión. Del 5 al 30 de
mayo.

EXPOSICIÓN: “COLECTIVA AFOMIC. PAISAJE INFINITO”

Lugar: Espacio Alameda

Horario: de lunes a sábado de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: Paisaje: Parte de un territorio que puede ser observada desde un
determinado lugar.  Según esta definición el  paisaje requiere de un observador,  el
fotógrafo, quien se convierte en espectador de un escenario en constante cambio, que
varía tanto con los cambios de luz y estación, como por la propia mirada del autor. La
Asociación Fotográfica AFOMIC, coincidiendo con la celebración del festival, presenta
esta exposición,  en  la que fotógrafos pertenecientes a  la  misma nos muestran su
particular visión del paisaje. Del 5 al 30 de mayo.

EXPOSICIÓN: “PAISAJES CON HISTORIA”

Lugar: Archivo Histórico Provincial

Horario: lunes a viernes de 8:30 a 14:30 y de 16:30 a 19:00 h. lunes y martes.

Precio: gratuito

Datos  del  evento:  La  exposición  "Paisajes  con  Historia"  se  adentra  en  aquellos
lugares  que  fueron  o  que  siguen  siendo.  Lugares  que,  al  contemplarlos  en  las
fotografías,  nos hacen ser  conscientes de  lo  que allí  aconteció para así  entender,
conocer  y  construir  nuestro  propio  paisaje  interior.  Todo  ello  está  plasmado  en
diferentes soportes y materiales  que han sido recopilados por el  Archivo Histórico
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Provincial de Soria, el cual alberga en sus fondos más de 50.000 fotografías, entre
placas de vidrio, negativos y positivos. Adéntrate y disfruta de esta exposición con
más  de  un  centenar  de  fotografías  que  nos  transportan  a  entornos  naturales  y
urbanos.  Viajes  y  vivencias.  Ferrocarriles  y  campos  de  labor.  Ruinas,  templos  y
castillos. Paisajes e historia. Paisajes con Historia.  Del 5 al 30 de mayo.

EXPOSICIÓN: “ROSA ISABEL VÁZQUEZ. DAI”

Lugar: Palacio de la Audiencia

Horario: de lunes a sábado de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 horas

Precio: gratuito

Datos del evento:  En Dai, el paisaje se compaña de otros personajes, de manera
que  pasa  a  ser  un  testigo  silencioso  e  incluso  un  cómplice  de  hechos  terribles
cometidos por el  hombre.  Su lejanía, su aislamiento y su silencio convierten estos
parajes en encubridores de los acontecimientos más oscuros.  Rosa Isabel Vázquez
(Madrid, 1971), artista visual, docente, escritora y comisaria, colabora con entidades
de ámbito universitario y trabaja como editora y asesora independiente de proyectos
fotográficos. Sus obras han sido expuestas en galerías y museos de diferentes países.
Del 6 al 30 de mayo.

EXPOSICIÓN: “MUJER, NOBLEZA Y PODER”

Lugar: Centro Cultural Gaya Nuño

Horario: lunes a sábado 12.00 a 14.00 horas y 19.00 a 21.00 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: El Archivo Histórico de la Nobleza de Toledo, en colaboración con
el Ministerio de Cultura y Deporte, han organizado esta muestra itinerante en la que, a
través de documentos originales de importantes mujeres de la historia de España, se
podrá conocer un poco más de su vida cotidiana y de su relación e influencia en el
poder del momento. Del 20 de mayo al 13 de julio.


