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HOY EN SORIA SEMANAL DEL 4 AL 10 DE OCTUBRE DE
2021

EVENTOS

LUNES 4 DE OCTUBRE DE 2021
PROGRAMACIÓN CINES MERCADO

Lugar: Cines Mercado

Horario: desde las 17:00 horas

Precio: 4'5 €

Datos del evento: Programación de hoy:

• 17:00 horas. Lazos 

• 17:30 horas. Calamity

• 19:00 horas. Billy

• 19:30 horas. No odiarás V.O.S.E.

• 21:00 horas. Las consecuencias

• 21:30 horas. La noche de los reyes V.O.S.E.

MARTES 5 DE OCTUBRE DE 2021

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO

Lugar: Cines Mercado

Horario: desde las 17:00 horas

Precio: 4'5 €

Datos del evento: Programación de hoy:

• 17:00 horas. Lazos V.O.S.E.

• 17:30 horas. Calamity

• 19:00 horas. Billy

• 19:30 horas. No odiarás

• 21:00 horas. Las consecuencias

• 21:30 horas. La noche de los reyes V.O.S.E.

TEATRO: “LOS QUE HABLAN”

Lugar: Palacio de la Audiencia
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Horario: 20:30 horas

Precio: 12 €

Datos del evento: En una época en la que la palabra sencillamente ha perdido su
integridad y su acción podríamos plantearnos, con la suma irresponsabilidad de que es
bandera nuestro utilizado presente, participar de esta barbarie, de este aquelarre, de
esta,  como aquella,  quema de libros,  y  bien  cargados  de  cinismo,  oportunismo y
cualquier otro ardid, perpetrar más entretenimiento para el gozo de la desventurada
civilización. Pero en un gesto ignoto, siempre hacia lo desconocido, nos proponemos
con  una  audacia  extemporánea  permitir  que  lo  divino  de  la  palabra  renazca  en
nuestras vidas forzadas a no creer. 

MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE DE 2021

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO

Lugar: Cines Mercado

Horario: desde las 17:00 horas

Precio: 4'5 €

Datos del evento: Programación de hoy:

• 17:00 horas. Lazos 

• 17:30 horas. Calamity

• 19:00 horas. Billy

• 19:30 horas. Esa pareja feliz (recoger invitaciones en taquilla)

• 21:00 horas. Las consecuencias

• 21:30 horas. La noche de los reyes V.O.S.E.

JUEVES 7 DE OCTUBRE DE 2021

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO

Lugar: Cines Mercado

Horario: desde las 17:00 horas

Precio: 4'5 €

Datos del evento: Programación de hoy:

• 17:00 horas. Lazos V.O.S.E.

• 17:30 horas. Calamity

• 19:00 horas. Billy

• 19:30 horas. No odiarás V.O.S.E.
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• 21:00 horas. Las consecuencias

• 21:30 horas. La noche de los reyes V.O.S.E.

CUENTACUENTOS: “OTTO”

Lugar: Sala infantil de la Biblioteca Pública de Soria

Horario: 18:00 horas

Precio: gratuito (con invitación)

Datos de evento: Otto es un niño que nació en Malí y ahora vive en París con sus
papás.
Otto es sorprendente, con mirada inteligente, piernas largas, manos hábiles, sonrisa
pícara y nariz pequeña. A Otto le gusta mucho correr, saltar, jugar, pintar,... y además
posee un gran sentido del ritmo y del humor. Otto es un espectáculo pensado para los
más pequeños con elementos sencillos: cajas, objetos, instrumentos musicales, telas
pañuelos,  colores...  Con  música  y  canciones en  directo,  con  magia,  con  ritmos
diferentes y con sorpresas. Con Otto pretendemos que los espectadores abran sus
ojos,  sus  sentidos...  Y  todos  juntos,  ellos  y  nosotros,  disfrutemos  de  un  buen
momento.

CLUB DE CATAS DEL CASINO

Lugar: Círculo Amistad Numancia

Horario: 20:00 horas

Precio: 18 € socios, 22 € no socios

Datos del evento: LLega Octubre y el Club de Catas del Círculo Amistad Numancia
nos  propone  su  particular  OKTOBEER-cata  de  cervezas  caseras  y  artesanas  de
Cervezas sorianas y madrileñas. Igualmente se tomarán productos de Martirelo.

VIERNES 8 DE OCTUBRE DE 2021

CONCIERTO: MARA ROW PRESENTA “HUELLA. MELODÍAS DE HERENCIA”

Lugar: Palacio de la Audiencia

Horario: 20:30 horas

Precio: 8 €

Datos del evento: Nuestra  historia bebe de la música y cultura popular que durante
generaciones  se  han  mantenido  vivas  y  reivindicadas  con  orgullo  conformando  la
identidad de un pueblo arraigado a su tierra. HUELLA es un homenaje al modo de vida
rural de nuestros abuelos a través de una vuelta al pasado. El trabajo en el campo,
rondas, bodas, nanas, juegos infantiles o fiestas religiosas, vuelven a la memoria de
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manera vívida gracias a la música, acercándonos a los ancestros de la mano de estas
melodías heredadas. 

DOMINGO 10 DE OCTUBRE DE 2021

SENDEROS DEL DUERO: EL CAMINO DEL DUERO DE COVALEDA A SALDUERO
Lugar: Covaleda, salida desde Avenida Duques de Soria
Horario: 8:30 horas
Precio: 5€
Datos del  evento:  Los  Senderos  del  Duero  cumplen  su  décimo  aniversario  con
nuevas rutas. Continuando el camino del Duero recorreremos en esta cuarta etapa el
tramo que va desde Covaleda a Salduero. Sumergidos en el bosque más grande de
España, el pino desaparece y paulatinamente da paso a un agreste monte de rebollos,
donde los pinzones y herrerillos nos acompañarán en esta ruta. El desplazamiento se
realiza en autobús. 

ÓPERA: “LOS COMUNEROS”

Lugar: Palacio de la Audiencia

Horario: 20:30 horas

Precio: 18 €

Datos  del  evento: Año  1517.  El  Cardenal  Cisneros,  anciano  y  enfermo,  ha
encadenado varias regencias desde la muerte de Isabel la Católica. Lleva dos décadas
sosteniendo el legado de los Reyes Católicos, pero las crisis, las malas cosechas y las
epidemias están creando crecientes enfrentamientos sociales. Carlos I se ve forzado a
viajar a España. Es un altivo adolescente que no conoce el idioma y que llega con una
corte flamenca que ocupa los principales cargos, despertando el recelo de las clases
privilegiadas.  Cisneros  ha  muerto  y  Carlos  se  va  a  Alemania  para  coronarse
Emperador,  tratando a Castilla  como a una colonia de la que obtener dinero para
sobornar a sus electores. 
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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 “BÉCQUER Y SORIA. 150 AÑOS DESPUÉS”

Lugar: Centro de Recepción de Visitantes

Horario: Viernes de 16:00 a 19:00; sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00;
domingos de 10:00 a 14:00

Precio: gratuito

Datos del evento: Exposición que conmemora los 150 años de la muerte del poeta
romántico y muestra distintos aspectos en torno a la vida de Gustavo Adolfo Bécquer:
su vida, su obra,  su relación con Soria, la Soria decimonónica o una ruta con los
lugares que tienen vinculación con él o su obra en la ciudad y la provincia. También se
muestran algunos  elementos  relacionados  con las  leyendas  que se  desarrollan  en
Soria y el Festival de las Ánimas, así como un curioso comic realizado por diferentes
ilustradores extremeños sobre “El Monte de las Ánimas”. 

EXPOSICIÓN: CARLOS SANZ ALDEA "CONTAR EL TIEMPO"

Lugar:  Sala de Exposiciones Museo Numantino

Hora: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Domingo de
10:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

Precio: gratuito
Datos del evento: La muestra ‘Contar el tiempo’ propone un diálogo entre la obra
pictórica del artista soriano y la historia y los objetos del Museo Numantino y estará
instalada en su sala de exposiciones hasta el 14 de octubre. Forma parte de un ciclo
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previsto de tres exposiciones en el que la Consejería de Cultura y Turismo pretende
mostrar  el  modo de reflexión de tres artistas contemporáneos sorianos que, sobre
muy distintos  soportes,  desde distintas perspectivas,  desde diversas  trayectorias  y
modos sensibles, incluyen en su obra, de modo constante, esos símbolos o iconos que
reconocemos como patrimonio cultural común. 

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. Hasta el 31 de diciembre.

EXPOSICION JAVIER GRÁVALOS. ESPACIO DE ARTE MONREAL.

Lugar: Espacio de Arte Monreal (C/ Collado, 32)

Horario: de lunes a viernes  de 10:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas, 
sábados de 10:00 a 13:30 horas. Domingos cerrado.

Precio: gratuíta

Datos  del  evento:  Javier  Grávalos,  gran  escultor  pamplonés,  se  define  como
autodidacta, apasionado del arte, sin estilo predeterminado, guiado por su intuición,
con  el  fin  primordial  de  disfrutar  de  la  libertad  de  crear. En  total  son  doce  las
esculturas, realizadas con piedra y hierro las que se adecúan a los escaparates y áreas
expositivas del conocido establecimiento de El Collado. 

EXPOSICIÓN: “LA DEHESA, LAS EDADES DEL PARQUE”

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: Exposición de fotografías antiguas de Tomás Pérez Frías en la que
hace un recorrido por la historia del Paque de La Dehesa. Las fotos se podrán ver en
el Espacio Alameda y el entorno del Árbol de la Música. Del 9 de septiembre al 29 de
octubre.

EXPOSICIÓN:”#VISITSPAIN 2021” PHOTOESPAÑA
Lugar: Paseo del Espolón

Horario: exposición al aire libre
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Precio: gratuito

Datos del evento: Tras el éxito de la convocatoria #PHEdesdemibalcon lanzada por
PhotoEspaña el pasado año, el Festival convocó una segunda fase de participación
ciudadana, a través de Instagram y de la página web de PhotoEspaña, dirigida a
fotógrafos profesionales y/o aficionados, que finalizó el pasado 15 de agosto. En total,
se  han  presentado  14.200  imágenes  de  toda  España  tomadas  por  fotógrafos
profesionales y aficionados, que actualmente se exhiben en varias ciudades, además
de  Majadahonda,  Alcalá  de  Henares,  Alicante,  Badajoz,  Burgos,  Gijón,  Las  Rozas,
León, Collado Villalba, Madrid, Pamplona, Pozuelo de Alarcón, Salamanca, Segovia,
Soria,  Torrejón  de  Ardoz  y  Zaragoza.  La  muestra  podrá  verse  hasta  el  15  de
noviembre.


