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HOY EN SORIA SEMANAL DEL 2 AL 8 DE AGOSTO DE
2021

EVENTOS

LUNES 2 DE AGOSTO DE 2021
TALLER CREACTIVITY

Lugar: Calle Sorovega (junto al Palacio de la Audiencia)

Horario: de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas

Precio: gratuito (inscripciones en el teléfono 900 101 493) 

Datos  del  evento: Creactivity  es  una  de  las  actividades  que  se  impulsan
desde EduCaixa y está dirigido a grupos escolares de 1º a 6º de primaria y 1º y 2º
ciclo de educación secundaria, asociaciones, familias... Un facilitador acompaña a los
alumnos  a  través  de  un  proceso  de  creación,  en  sesiones gratuitas, en  estos
momentos de 60 minutos por taller. A través de un contexto innovador de aprendizaje
inspirado  en  el  movimiento Tinkering  del  Exploratorium  de  San
Francisco, Creactivity propone  encontrar  soluciones  originales  para  problemas
sencillos, anima a ser creativos y aprender de los errores, potenciando la innovación a
través de la experimentación y el pensamiento crítico y creativo.

FERIA DEL LIBRO “EXPOESÍA 2021”

Lugar: Parque de La Dehesa, Casino Amistad Numancia, Instituto Antonio Machado y
Cines Mercado.

Horario: desde las 11:30 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: La Feria del Libro Expoesía de la ciudad de Soria no se trata de
sólo de una feria del libro, sino que en cada edición en torno a la campa principal de
las casetas de libros y en otros puntos de la ciudad giran numerosos actos en forma
de recitales,  exposiciones,  charlas,  talleres,  homenajes,  etc.  Este  año  el  lema  es
"Palabras en el Viento".

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO

Lugar: Cines Mercado

Horario: desde las 17:00 horas

Precio: 3 €

Datos del evento: Programación de hoy:

17:00 horas. ¡Al abordaje! V.O.S.E.
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17:30 horas. 4 chicos y esto

19:00 horas. Ama

19:30 horas. Las cosas que decimos, las cosas que hacemos

• 21:00 horas. Gomorra V.O.S.E.

• 21:45 horas. El robo del siglo

CATA DE VINOS: D.O.P. ARLANZA

Lugar: Circulo Amistad Numancia

Horario: 20:00 horas

Precio: 18 € socios, 22 € € no socios. Inscripciones en el Casino.

Datos del evento: El Club de Catas del Círculo Amistad Numancia tiene programada
una  nueva  cita.  En  esta  ocasión  se  catarán  vinos  de  la  Bodegas  Monte  Aman
(Denominación  de  Origen  Arlanza,  Burgos)  que  serán  maridados  con  morcilla  de
Lerma.

   VII EDICION TORNEO "VOLLEY PLAZA"

Lugar: Plaza de toros de Soria
Hora: durante toda la jornada
Precio: --
Datos  del  evento: Casi cerca de 300 deportistas y algo menos de 150 parejas,
recuperarán  el  ritual  del  Voley  Plaza  en  el  coso  soriano  en  su  séptima
edición. La reducción  de  jugadores  y  parejas  permitirá  a  la  organización  aligerar
horarios,  retrasando  los  partidos  de  categoría  popular  a  las  19.00  horas.  Las
categorías inferiores jugarán de mañana y la prueba open a partir del viernes. Las
finales serán el domingo 8 de agosto, con los duelos principales por la tarde a partir
de las 19.00 horas. Del 2 al 8 de agosto.

MARTES  3 DE AGOSTO DE 2021
FERIA DEL LIBRO “EXPOESÍA 2021”

Lugar: Parque de La Dehesa, Casino Amistad Numancia, Instituto Antonio Machado y
Cines Mercado.

Horario: desde las 11:30 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: La Feria del Libro Expoesía de la ciudad de Soria no se trata de
sólo de una feria del libro, sino que en cada edición en torno a la campa principal de
las casetas de libros y en otros puntos de la ciudad giran numerosos actos en forma
de recitales,  exposiciones,  charlas,  talleres,  homenajes,  etc.  Este  año  el  lema  es
"Palabras en el Viento".
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TALLER INFANTIL: “ESTO ME SUENA (NIVEL1)”

Lugar: Museo Numantino

Horario: dos turnos de 11:00 a 12:00 y de 12:30 a 13:30 horas 

Precio: gratuito, inscripción previa: museo.soria.deac@jcyl.es

Datos del evento: Taller para niños de 6 y 7 años. Taller en el que se viaja en el
tiempo  a  través  de  los  sonidos:  un herrero  trabajando,  el  crepitar  del  fuego,  los
cencerros  de  un  rebaño  o  las  trompas  celtibéricas  permitirán  reconstruir  la  vida
cotidiana  en  un  día  del  pasado.  La  actividad  concluirá  realizando  un  instrumento
musical. Todos los martes hasta el 17 de agosto.

TALLER INFANTIL: “JUGANDO EN LA ANTIGUEDAD”

Lugar: Museo Numantino

Horario: dos turnos de 11:00 a 12:00 y de 12:30 a 13:30 horas 

Precio: gratuito, inscripción previa: museo.soria.deac@jcyl.es

Datos del  evento: Taller  para niños  de 6 y 7 años.  En el  taller  ‘Jugando en la
antigüedad’,  veremos  cómo  eran  los  juegos  y  juguetes  de  los  niños  del  pasado,
buscando las diferencias con los de hoy en día. Para concluir el taller se creará un
juguete del  modo en el  que lo harían los más pequeños en el  pasado. Todos los
martes hasta el 17 de agosto.

TALLER CREACTIVITY

Lugar: Calle Sorovega (junto al Palacio de la Audiencia)

Horario: de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas

Precio: gratuito (inscripciones en el teléfono 900 101 493) 

Datos  del  evento: Creactivity  es  una  de  las  actividades  que  se  impulsan
desde EduCaixa y está dirigido a grupos escolares de 1º a 6º de primaria y 1º y 2º
ciclo de educación secundaria, asociaciones, familias... Un facilitador acompaña a los
alumnos  a  través  de  un  proceso  de  creación,  en  sesiones gratuitas, en  estos
momentos de 60 minutos por taller. A través de un contexto innovador de aprendizaje
inspirado  en  el  movimiento Tinkering  del  Exploratorium  de  San
Francisco, Creactivity propone  encontrar  soluciones  originales  para  problemas
sencillos, anima a ser creativos y aprender de los errores, potenciando la innovación a
través de la experimentación y el pensamiento crítico y creativo.

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO

Lugar: Cines Mercado

Horario: desde las 17:00 horas
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Precio: 4'5 €

Datos del evento: Programación de hoy:

17:00 horas. ¡Al abordaje! V.O.S.E.

17:30 horas. 4 chicos y esto

19:00 horas. Ama

19:30 horas. Las cosas que decimos, las cosas que hacemos V.O.S.E.

• 21:00 horas. Gomorra V.O.S.E.

• 21:45 horas. El robo del siglo

CICLO DE TEATRO FAMILIAR: “EL CUENTO DE LA LECHERA”

Lugar: Alameda de Cervantes

Horario: 18:00 horas

Precio: 1€ 

Datos del evento: La protagonista de este cuento es una niña como muchas de las
que conocemos, juguetona, fantasiosa y que le gusta mucho cantar. 

   VII EDICION TORNEO "VOLLEY PLAZA"

Lugar: Plaza de toros de Soria
Hora: durante toda la jornada
Precio: --
Datos  del  evento: Casi cerca de 300 deportistas y algo menos de 150 parejas,
recuperarán  el  ritual  del  Voley  Plaza  en  el  coso  soriano  en  su  séptima
edición. La reducción  de  jugadores  y  parejas  permitirá  a  la  organización  aligerar
horarios,  retrasando  los  partidos  de  categoría  popular  a  las  19.00  horas.  Las
categorías inferiores jugarán de mañana y la prueba open a partir del viernes. Las
finales serán el domingo 8 de agosto, con los duelos principales por la tarde a partir
de las 19.00 horas. Del 2 al 8 de agosto.

MIÉRCOLES 4 DE AGOSTO DE 2021
FERIA DEL LIBRO “EXPOESÍA 2021”

Lugar: Parque de La Dehesa, Casino Amistad Numancia, Instituto Antonio Machado y
Cines Mercado.

Horario: desde las 11:30 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: La Feria del Libro Expoesía de la ciudad de Soria no se trata de
sólo de una feria del libro, sino que en cada edición en torno a la campa principal de
las casetas de libros y en otros puntos de la ciudad giran numerosos actos en forma
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de recitales,  exposiciones,  charlas,  talleres,  homenajes,  etc.  Este  año  el  lema  es
"Palabras en el Viento".

TALLER INFANTIL: “ESTO ME SUENA (NIVEL2)”

Lugar: Museo Numantino

Horario: dos turnos de 11:00 a 12:00 y de 12:30 a 13:30 horas 

Precio: gratuito, inscripción previa: museo.soria.deac@jcyl.es

Datos  del  evento:  Taller  para  niños  de  8  y  9  años.  Se  trataran  los  mismos
contenidos  que  en  el  Nivel  1  (sonidos  del  pasado)  pero  profundizando  en  el
conocimiento de los hechos históricos. Este taller incluye una actividad experimental
intentando reproducir algunos de los sonidos descubiertos. Todos los miercoles hasta
el 18 de agosto.

TALLER INFANTIL: “PONTE EN SU LUGAR”

Lugar: Museo Numantino

Horario: dos turnos de 11:00 a 12:00 y de 12:30 a 13:30 horas 

Precio: gratuito, inscripción previa: museo.soria.deac@jcyl.es

Datos del  evento: Taller  para  niños  de  8  y  9  años.  El  taller  pretende  que  los
participantes se introduzcan en la vida de cazadores, pastores o artesanos y, de esta
forma, comprender como a través de los recursos disponibles y la tecnología de cada
momento se daba respuesta a las necesidades básicas de subsistencia. Para finalizar el
taller  se  planteará  a  los  participantes  el  reto  de  resolver,  tal  y  como  lo  hicieron
nuestros antepasados en la antigüedad, algunas cuestiones de subsistencia. Todos los
miercoles hasta el 18 de agosto.

TALLER CREACTIVITY

Lugar: Calle Sorovega (junto al Palacio de la Audiencia)

Horario: de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas

Precio: gratuito (inscripciones en el teléfono 900 101 493) 

Datos  del  evento: Creactivity  es  una  de  las  actividades  que  se  impulsan
desde EduCaixa y está dirigido a grupos escolares de 1º a 6º de primaria y 1º y 2º
ciclo de educación secundaria, asociaciones, familias... Un facilitador acompaña a los
alumnos  a  través  de  un  proceso  de  creación,  en  sesiones gratuitas, en  estos
momentos de 60 minutos por taller. A través de un contexto innovador de aprendizaje
inspirado  en  el  movimiento Tinkering  del  Exploratorium  de  San
Francisco, Creactivity propone  encontrar  soluciones  originales  para  problemas
sencillos, anima a ser creativos y aprender de los errores, potenciando la innovación a
través de la experimentación y el pensamiento crítico y creativo.
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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. ¡Al abordaje! V.O.S.E.

17:30 horas. 4 chicos y esto

19:00 horas. La casa Emak Bakia. Conversaciones del autor con Mercedes Álvarez

19:30 horas. Las cosas que decimos, las cosas que hacemos V.O.S.E.

• 21:00 horas. Gomorra V.O.S.E.

• 21:45 horas. El robo del siglo

CONCIERTO: LA BANDA EN LOS PARQUES

Lugar: Soto Playa. Río Duero

Horario: 19:30 horas

Precio: 1€ 

Datos del evento: Tercero de los conciertos en los parques de la Banda Municipal de
Música para este verano.

   VII EDICION TORNEO "VOLLEY PLAZA"

Lugar: Plaza de toros de Soria
Hora: durante toda la jornada
Precio: --
Datos del evento: 
Casi cerca de 300 deportistas y algo menos de 150 parejas, recuperarán el ritual del 
Voley Plaza en el coso soriano en su séptima edición. La reducción de jugadores y 
parejas permitirá a la organización aligerar horarios, retrasando los partidos de 
categoría popular a las 19.00 horas. Las categorías inferiores jugarán de mañana y la 
prueba open a partir del viernes. Las finales serán el domingo 8 de agosto, con los 
duelos principales por la tarde a partir de las 19.00 horas. Del 2 al 8 de agosto.

JUEVES 5 DE AGOSTO DE 2021
FERIA DEL LIBRO “EXPOESÍA 2021”

Lugar: Parque de La Dehesa, Casino Amistad Numancia, Instituto Antonio Machado y
Cines Mercado.

Horario: desde las 11:30 horas
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Precio: gratuito

Datos del evento: La Feria del Libro Expoesía de la ciudad de Soria no se trata de
sólo de una feria del libro, sino que en cada edición en torno a la campa principal de
las casetas de libros y en otros puntos de la ciudad giran numerosos actos en forma
de recitales,  exposiciones,  charlas,  talleres,  homenajes,  etc.  Este  año  el  lema  es
"Palabras en el Viento".

TALLER CREACTIVITY

Lugar: Calle Sorovega (junto al Palacio de la Audiencia)

Horario: de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas

Precio: gratuito (inscripciones en el teléfono 900 101 493) 

Datos  del  evento: Creactivity  es  una  de  las  actividades  que  se  impulsan
desde EduCaixa y está dirigido a grupos escolares de 1º a 6º de primaria y 1º y 2º
ciclo de educación secundaria, asociaciones, familias... Un facilitador acompaña a los
alumnos  a  través  de  un  proceso  de  creación,  en  sesiones gratuitas, en  estos
momentos de 60 minutos por taller. A través de un contexto innovador de aprendizaje
inspirado  en  el  movimiento Tinkering  del  Exploratorium  de  San
Francisco, Creactivity propone  encontrar  soluciones  originales  para  problemas
sencillos, anima a ser creativos y aprender de los errores, potenciando la innovación a
través de la experimentación y el pensamiento crítico y creativo.

TALLER INFANTIL: “ENTRE UN CELTÍBERO Y UN ROMANO...”

Lugar: Museo Numantino

Horario: dos turnos de 11:00 a 12:00 y de 12:30 a 13:30 horas 

Precio: gratuito, inscripción previa: museo.soria.deac@jcyl.es

Datos del  evento: Taller  para niños  de  10  a 12 años.  ‘Entre  un celtíbero y  un
romano…’  presenta  dos  culturas,  dos  formas  de  ver  y  entender  el  mundo  que
acabaron enfrentadas. Unos luchando por su supervivencia cultural, los otros por la
conquista del territorio. Con lo aprendido se realizará un juego de estrategia en el que
celtíberos y romanos se enfrentarán para ser los vencedores. Todos los jueves hasta el
19 de agosto.

TALLER INFANTIL: “LO QUE NOS CUENTAN LAS PIEDRAS”

Lugar: Museo Numantino

Horario: dos turnos de 11:00 a 12:00 y de 12:30 a 13:30 horas 

Precio: gratuito, inscripción previa: museo.soria.deac@jcyl.es

Datos del evento: Taller para niños de 10 a 12 años. La actividad llamada ‘Lo que
nos cuentan las  piedras’  realiza un recorrido por las ‘piedras’  del  museo utilizadas
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como material de construcción, para elaborar monumentos religiosos o épicos o para
fabricar útiles, como armas y juguetes. Todas ellas introducen en distintos períodos
históricos y transmiten diferentes aspectos sobre las poblaciones que las utilizaron.
Para finalizar se realizará una actividad en la que, siguiendo el ejemplo de nuestros
antepasados, las piedras hablarán contando una historia. Todos los jueves hasta el 19
de agosto.

CUENTA CUENTOS: “CUENTOS TERRORIFICAMENTE DIVERTIDOS”

Lugar: Biblioteca Pública de Soria

Horario: dos turnos de 11:30 y de 13:00 

Precio: gratuito,  inscripción  previa:por  teléfono  975221800  o  por  correo
bpsoria@jcyl.es

Datos del evento: Brujas, monstruos, fantasmas... todos esperan el menor descuido
para asustarnos. Viven en húmedas cuevas o en oscuros bosques o en negras casas o
en ciudades como la tuya. Los hay grandes, feos, dormilones, gritones o simplemente
terroríficos,  pero todos,  absolutamente todos,  viven en la  imaginación.  Y sé cómo
vencerlos: cuando me hacen reír. A cargo de Ñas Teatro.

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO

Lugar: Cines Mercado

Horario: desde las 17:00 horas

Precio: 4'5 €

Datos del evento: Programación de hoy:

17:00 horas. ¡Al abordaje! V.O.S.E.

17:30 horas. 4 chicos y esto

19:30 horas. Los pasos cortos

• 21:00 horas. Gomorra V.O.S.E.

• 21:45 horas. El robo del siglo

NOCHES CALLEJERAS 2021: TALLER DE EXHIBICIÓN DE SKATE

Lugar: Pista de patinaje de Los Pajaritos

Horario: 20:00 horas

Precio: gratuito

Datos  del  evento:  Nueva  edición  de  las  Noches  Callejeras  organizadas  por  el
Ayuntamiento de Soria. Hoy se realizará un taller de exhibición de skate.
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RUTAS DE SENDERISMO NOCTURNO
Lugar: Mirador de Valhondo
Horario: 22:00 horas
Precio: 5€
Datos del evento: Durante cinco jueves consecutivos, desde este 15 de julio hasta el
12 de agosto, estas rutas permitirán conocer algunos de los parajes más señalados de
la ciudad con el atractivo añadido de la noche. El día 5, espectacular ruta desde la
depuradora hasta el Mirador de Valhondo. 

   VII EDICION TORNEO "VOLLEY PLAZA"

Lugar: Plaza de toros de Soria
Hora: durante toda la jornada
Precio: --
Datos  del  evento: Casi cerca de 300 deportistas y algo menos de 150 parejas,
recuperarán  el  ritual  del  Voley  Plaza  en  el  coso  soriano  en  su  séptima
edición. La reducción  de  jugadores  y  parejas  permitirá  a  la  organización  aligerar
horarios,  retrasando  los  partidos  de  categoría  popular  a  las  19.00  horas.  Las
categorías inferiores jugarán de mañana y la prueba open a partir del viernes. Las
finales serán el domingo 8 de agosto, con los duelos principales por la tarde a partir
de las 19.00 horas. Del 2 al 8 de agosto.

VIERNES 6 DE AGOSTO DE 2021
TALLER CREACTIVITY

Lugar: Calle Sorovega (junto al Palacio de la Audiencia)

Horario: de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas

Precio: gratuito (inscripciones en el teléfono 900 101 493) 

Datos  del  evento: Creactivity  es  una  de  las  actividades  que  se  impulsan
desde EduCaixa y está dirigido a grupos escolares de 1º a 6º de primaria y 1º y 2º
ciclo de educación secundaria, asociaciones, familias... Un facilitador acompaña a los
alumnos  a  través  de  un  proceso  de  creación,  en  sesiones gratuitas, en  estos
momentos de 60 minutos por taller. A través de un contexto innovador de aprendizaje
inspirado  en  el  movimiento Tinkering  del  Exploratorium  de  San
Francisco, Creactivity propone  encontrar  soluciones  originales  para  problemas
sencillos, anima a ser creativos y aprender de los errores, potenciando la innovación a
través de la experimentación y el pensamiento crítico y creativo.

FERIA DEL LIBRO “EXPOESÍA 2021”

Lugar: Parque de La Dehesa, Casino Amistad Numancia, Instituto Antonio Machado y
Cines Mercado.
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Horario: desde las 11:30 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: La Feria del Libro Expoesía de la ciudad de Soria no se trata de
sólo de una feria del libro, sino que en cada edición en torno a la campa principal de
las casetas de libros y en otros puntos de la ciudad giran numerosos actos en forma
de recitales,  exposiciones,  charlas,  talleres,  homenajes,  etc.  Este  año  el  lema  es
"Palabras en el Viento".

   VII EDICION TORNEO "VOLLEY PLAZA"

Lugar: Plaza de toros de Soria
Hora: durante toda la jornada
Precio: --
Datos  del  evento: Casi cerca de 300 deportistas y algo menos de 150 parejas,
recuperarán  el  ritual  del  Voley  Plaza  en  el  coso  soriano  en  su  séptima
edición. La reducción  de  jugadores  y  parejas  permitirá  a  la  organización  aligerar
horarios,  retrasando  los  partidos  de  categoría  popular  a  las  19.00  horas.  Las
categorías inferiores jugarán de mañana y la prueba open a partir del viernes. Las
finales serán el domingo 8 de agosto, con los duelos principales por la tarde a partir
de las 19.00 horas. Del 2 al 8 de agosto.

TALLER DE LETTERING 

Lugar: Biblioteca publica de soria
Hora: 11:30-13:00
Precio: gratuito
Datos del evento: Los participantes dibujarán títulos de cuentos infantiles
aplicando  distintos  estilos  de  lettering.  De  la  mano  de  Inés  Señas
aprenderán a usar el color y diferentes recursos para adornar las letras. 

SÁBADO 7 DE AGOSOTO DE 2021
FERIA DEL LIBRO “EXPOESÍA 2021”

Lugar: Parque de La Dehesa, Casino Amistad Numancia, Instituto Antonio Machado y
Cines Mercado.

Horario: desde las 11:30 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: La Feria del Libro Expoesía de la ciudad de Soria no se trata de
sólo de una feria del libro, sino que en cada edición en torno a la campa principal de
las casetas de libros y en otros puntos de la ciudad giran numerosos actos en forma
de recitales,  exposiciones,  charlas,  talleres,  homenajes,  etc.  Este  año  el  lema  es
"Palabras en el Viento".
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CONCIERTO  CICLO  GERARDO  DIEGO.  SORIA  CLÁSICA:  KATHARSIS
ENSEMBLE

Lugar: Patio del Instituto Antonio Machado

Horario: 20:30 horas

Precio: 6€ 

Datos  del  evento:  “Katharsis  Ensemble” se  trata  de  un  proyecto  de  música  de
cámara ideado por Ricardo Gil Sánchez y Juan Gomollón Bel. Planteando espectáculos
diferentes, tanto en la selección de obras como en la propuesta escénica, Katharsis
nos acerca a la música de una manera singular. El ensemble está concebido con una
composición variable y un espíritu colaborativo. 

SENDEROS DEL DUERO: RUTA NOCTURNA POR LAS MÁRGENES DEL DUERO
Lugar: Márgenes del río Duero, salida desde el Centro de Recepción de Visitantes
Horario: 22:00 horas
Precio: 2€
Datos del  evento: Los  Senderos  del  Duero  cumplen  su  décimo aniversario  con
nuevas rutas.  Una manera diferente de descubrir los valores naturales del río. En la
oscuridad nos esperan diferentes sonidos,  olores y sensaciones.  Una ruta llena de
sorpresas y leyendas en conmemoración al 150 aniversario de la muerte de otro de
nuestros ilustres poetas, Gustavo Adolfo Bécquer. 

   VII EDICION TORNEO "VOLLEY PLAZA"

Lugar: Plaza de toros de Soria
Hora: durante toda la jornada
Precio: --
Datos  del  evento: Casi cerca de 300 deportistas y algo menos de 150 parejas,
recuperarán  el  ritual  del  Voley  Plaza  en  el  coso  soriano  en  su  séptima
edición. La reducción  de  jugadores  y  parejas  permitirá  a  la  organización  aligerar
horarios,  retrasando  los  partidos  de  categoría  popular  a  las  19.00  horas.  Las
categorías inferiores jugarán de mañana y la prueba open a partir del viernes. Las
finales serán el domingo 8 de agosto, con los duelos principales por la tarde a partir
de las 19.00 horas. Del 2 al 8 de agosto.

TALLER DE ACUARELA
Lugar: Biblioteca Pública de Soria
Hora: 10:30 horas
Precio: gratuito
Datos  del  evento:  Los  participantes  aprenderán  a  pitar  rosas  y  brotes
para  crear  una  lámina  con  la  rosa  de  "El  Principito"  con  la  técnica  de
acuarela. 
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DOMINGO 8 DE AGOSTO DE 2021
FERIA DEL LIBRO “EXPOESÍA 2021”

Lugar: Parque de La Dehesa, Casino Amistad Numancia, Instituto Antonio Machado y
Cines Mercado.

Horario: desde las 11:30 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: La Feria del Libro Expoesía de la ciudad de Soria no se trata de
sólo de una feria del libro, sino que en cada edición en torno a la campa principal de
las casetas de libros y en otros puntos de la ciudad giran numerosos actos en forma
de recitales,  exposiciones,  charlas,  talleres,  homenajes,  etc.  Este  año  el  lema  es
"Palabras en el Viento".

   VII EDICION TORNEO "VOLLEY PLAZA"

Lugar: Plaza de toros de Soria
Hora: durante toda la jornada
Precio: --
Datos  del  evento: Casi cerca de 300 deportistas y algo menos de 150 parejas,
recuperarán  el  ritual  del  Voley  Plaza  en  el  coso  soriano  en  su  séptima
edición. La reducción  de  jugadores  y  parejas  permitirá  a  la  organización  aligerar
horarios,  retrasando  los  partidos  de  categoría  popular  a  las  19.00  horas.  Las
categorías inferiores jugarán de mañana y la prueba open a partir del viernes. Las
finales serán el domingo 8 de agosto, con los duelos principales por la tarde a partir
de las 19.00 horas. Del 2 al 8 de agosto.

EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN: LEGADO PICTÓRICO DE GAYA NUÑO
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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: de martes a domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Lunes
cerado

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 DE FOTOGRAFÍA ISABEL AZKÁRATE

Lugar: Espacio Alameda

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

Precio: gratuito

Datos del evento: Isabel Azkárate lleva a cabo numerosos reportajes fruto de su
espíritu  viajero.  Durante  más  de  una  década,  es  además,  la  fotógrafa  oficial  del
Festival  Internacional de Cine de San Sebastián y testimonio de la escena cultural
vasca.  Fotógrafa  de  la  Diputación  Foral  de  Guipúzcoa  y  colaboradora  habitual  en
publicaciones como “El Diario Vasco”, “El País” o “Mujer Hoy”. Del 1 al 26 de agosto.

EXPOSICIÓN ESCULTURA PAZ SANTOS
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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: Sus  obras  se  inspiran  en  la  naturaleza  con  el  objeto  de
convertirlas en belleza en los diferentes entornos. Junto a otros artistas ha participado
en  exposiciones  como  Art  Madrid  (2006),  Artistas  Plásticos  sin  Fronteraso  la
Conmemoración 11M (Ateneo de Madrid, 2005). Entre sus esculturas públicas destaca
Homenaje  al  estudiante,  Instituto  Politécnico  del  Ejército  (Madrid  1990);  y
Conmemoración a Fray Tomás de Berlanga, Plaza de Berlanga de Duero (Soria 1999).
Del 5 de agosto al 26 de septiembre.


