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www.numantinos.com,  así  como en  las  oficinas  de  Turismo  de  Soria  y  en  el  Yacimiento  de  Numancia.  Puede  haber
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          Agenda de actividades en Soria Capital
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HOY EN SORIA SEMANAL DEL 20 AL 26 DE MARZO DE
2023

EVENTOS

LUNES 20 DE MARZO

JORNADAS GASTRON  ÓMICAS DE LA TRUFA NEGRA DE SORIA  

Lugar: Bares y restaurantes de Soria capital y provincia

Horario: – (consultar en la web https://www.soriaytrufa.com/) 

Precio: – (consultar en la web https://www.soriaytrufa.com/) 

Datos del evento:  Soria&Trufa es una sugerente propuesta culinaria del maridaje
perfecto  entre  la  gastronomía  y  la  trufa  negra  de  Soria.  Varios  establecimientos
hosteleros, entre los que se encuentran los mejores restaurantes de la ciudad, nos
ofrecen menús elaborados con este "diamante negro".

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO

Lugar: Cines Mercado

Horario: desde las 17:00 horas

Precio: 4'5 €

Datos del evento: Programación de hoy:

• 17:00 horas. Asuntos familiares (V.O.S.E.)

• 17:30 horas. El caftán azul (V.O.S.E.)

• 19:15 horas. Iberia, naturaleza infinita

• 20:00 horas. El abrazo del tiempo (40 aniversario compañía de teatro Atalaya)

• 21:00 horas. My sunny Maad (V.O.S.E.)

MARTES 21 DE MARZO
JORNADAS GASTRON  ÓMICAS DE LA TRUFA NEGRA DE SORIA  

Lugar: Bares y restaurantes de Soria capital y provincia

Horario: – (consultar en la web https://www.soriaytrufa.com/) 

Precio: – (consultar en la web https://www.soriaytrufa.com/) 

Datos del evento:  Soria&Trufa es una sugerente propuesta culinaria del maridaje
perfecto  entre  la  gastronomía  y  la  trufa  negra  de  Soria.  Varios  establecimientos
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hosteleros, entre los que se encuentran los mejores restaurantes de la ciudad, nos
ofrecen menús elaborados con este "diamante negro".

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO

Lugar: Cines Mercado

Horario: desde las 17:00 horas

Precio: 4'5 €

Datos del evento: Programación de hoy:

• 17:00 horas. El caftán azul

• 17:15 horas. Sick of myself

• 19:15 horas. Iberia, naturaleza infinita

• 21:00 horas. My sunny Maad (V.O.S.E.)

MÚSICA: “POLVO Y VIENTO”

Lugar: Biblioteca Pública

Horario: 19:00 horas

Precio: gratuito (inscripción necesaria)

Datos del evento:  Se oye un violín y notas silban al viento; una voz de mujer las
escucha, las atrae, las siente, las recoge y les da vida. Se convierten en letras, poemas
atemporales de otras épocas y de ésta… 

CONFERENCIA:  “CIENCIA  Y  TECNOLOGÍA  EN  LA  SEGUNDA  GUERRA
MUNDIAL”

Lugar: I.E.S. Antonio Machado

Horario: 19:00 horas

Precio: gratuito

Datos  del  evento:  Conferencia  incluida  en  el  ciclo  sobre  la  II  Guerra  Mundial,
impartida por Javier Barrio, director provincial de Educación de Soria.

CINECLUB UNED: CICLO NORMAN JEWISON. “JUSTICIA PARA TODOS”

Lugar: Cines Mercado

Horario: 19:30 horas

Precio: gratuito
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Datos  del  evento:  Un  abogado  debe  defender  a  un  juez  corrupto  acusado  de
violación. Se trata de un magistrado con el que tuvo serios problemas profesionales,
pues  en  una  ocasión  se  negó  a  admitir,  por  pequeñas  formalidades,  pruebas
irrefutables que demostraban la inocencia de uno de sus clientes. (FILMAFFINITY) 

MUSICAL: “EL AVARO”

Lugar: Palacio de la Audiencia

Horario: 20:00 horas

Precio: 14 €

Datos del evento: “El Avaro” es una de las obras maestras de Molière y uno de sus
últimos textos. Este viejo vive aterrorizado por un miedo obsesivo: que le roben el
baúl donde ha ocultado su tesoro. Desconfía de todos, incluso de sus hijos... La trama
sucede en París. Los nombres originarios en francés se han cambiado en algunos de
los personajes. Leonor (hija del avaro) está enamorada de Froilán, un joven al servicio
de su padre como encargado, y Cleanto (hijo de Harpagón) quiere casarse con Belisa,
una joven que vive con su madre a punto de ser desahuciadas... por el propio avaro. 

CONFERENCIA: “DE NUMANCIA A LA AMISTAD: VIDA Y MÚSICA AL SON DEL
PIANO”
Lugar: Círculo Amistad Numancia

Horario: 20:15 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: Conferencia a cargo de Norberto F. Moreno dentro del ciclo con el
que se celebra el 175 aniversario del Círculo Amistad Numancia.

MIÉRCOLES 22 DE MARZO
JORNADAS GASTRON  ÓMICAS DE LA TRUFA NEGRA DE SORIA  

Lugar: Bares y restaurantes de Soria capital y provincia

Horario: – (consultar en la web https://www.soriaytrufa.com/) 

Precio: – (consultar en la web https://www.soriaytrufa.com/) 

Datos del evento:  Soria&Trufa es una sugerente propuesta culinaria del maridaje
perfecto  entre  la  gastronomía  y  la  trufa  negra  de  Soria.  Varios  establecimientos
hosteleros, entre los que se encuentran los mejores restaurantes de la ciudad, nos
ofrecen menús elaborados con este "diamante negro".
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I FERIA DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO DE SORIA

Lugar: Palacio de la Audiencia

Horario: 9:00 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: La I Feria de Empleo y Emprendimiento tendrá lugar el día 22 de
marzo en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia y está dirigida tanto a empresas,
instituciones,  administraciones  y  agencias  que  oferten  empleo  y  servicios  como a
jóvenes de Garantía Juvenil, estudiantes y personas demandantes de trabajo. 

CINECLUB UNED: “UN PEQUEÑO MUNDO”

Lugar: Cines Mercado

Horario: sesiones 17:00, 18:00, 19:30, 20:30 y 22:00 horas

Precio: 4’5 €

Datos del evento:  Nora entra en primaria y poco después descubre el acoso que
sufre su hermano mayor, Abel. Nora se debate entre la necesidad de integrarse y su
hermano, que le pide que guarde silencio. 

JUEVES 23 DE MARZO

JORNADAS GASTRON  ÓMICAS DE LA TRUFA NEGRA DE SORIA  

Lugar: Bares y restaurantes de Soria capital y provincia

Horario: – (consultar en la web https://www.soriaytrufa.com/) 

Precio: – (consultar en la web https://www.soriaytrufa.com/) 

Datos del evento:  Soria&Trufa es una sugerente propuesta culinaria del maridaje
perfecto  entre  la  gastronomía  y  la  trufa  negra  de  Soria.  Varios  establecimientos
hosteleros, entre los que se encuentran los mejores restaurantes de la ciudad, nos
ofrecen menús elaborados con este "diamante negro".

PROGRAMACIÓN CINES MERCADO

Lugar: Cines Mercado

Horario: desde las 17:00 horas

Precio: 4'5 €

Datos del evento: Programación de hoy:

• 17:00 horas. El caftán azul (V.O.S.E.)

• 17:30 horas. Bill y Janet y otras crónicas marcianas
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• 19:00 horas. El sur (ciclo Hispanismo y cine: vistas de España)

• 19:15 horas. Iberia, naturaleza infinita

• 21:00 horas. My sunny Maad (V.O.S.E.)

CONFERENCIA: “SOBRE LOS REALES VENCEDORES Y PERDEDORES DE LA
GUERRA EN EUROPA Y SUS CONSECUENCIAS PARA EL MUNDO”

Lugar: I.E.S. Antonio Machado

Horario: 19:00 horas

Precio: gratuito

Datos  del  evento:  Conferencia  incluida  en  el  ciclo  sobre  la  II  Guerra  Mundial,
impartida por Guillermo Pérez Sánchez.

TEATRO: “VIVE MOLIÈRE”

Lugar: Palacio de la Audiencia

Horario: 20:00 horas

Precio: 14 €

Datos del evento: En el cielo, la diosa Fama anuncia su intención de casarse con un
genio del teatro. Sus criados Dato, Mito y Chisme la llevan a París para conocer a un
tal Molière y seguir su azarosa vida y sus hilarantes obras. Una historia de amores,
desamores,  celos,  encuentros,  desencuentros,  duelos,  danzas,  canciones…  y  una
selección de las escenas más divertidas, irónicas, sarcásticas y escandalosas del genio
de la comedia. 

CONCIERTO: “ALBA CARETA QUINTET”

Lugar: Café teatro Ávalon

Horario: 22:30 horas

Precio: 12 € anticipada; 15 € taquilla

Datos del evento:  Jazz fusión vocal desde Cataluña. Quinteto catalán de diversas
nacionalidades integrado por jóvenes músicos que en su día fueron estudiantes de la
ESMUC en Barcelona. Proyecto enérgico, rompedor y cercano. Su líder, Alba Careta es
una "jazz-woman" cantante, trompetista y compositora, que presenta tras "Origens"
su segundo disco de estudio, "Alades". 
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VIERNES 24 DE MARZO
JORNADAS GASTRON  ÓMICAS DE LA TRUFA NEGRA DE SORIA  

Lugar: Bares y restaurantes de Soria capital y provincia

Horario: – (consultar en la web https://www.soriaytrufa.com/) 

Precio: – (consultar en la web https://www.soriaytrufa.com/) 

Datos del evento:  Soria&Trufa es una sugerente propuesta culinaria del maridaje
perfecto  entre  la  gastronomía  y  la  trufa  negra  de  Soria.  Varios  establecimientos
hosteleros, entre los que se encuentran los mejores restaurantes de la ciudad, nos
ofrecen menús elaborados con este "diamante negro".

III  CICLO  DE  ENCUENTRO  PARA  EL  FEMINISMO:  TALLER  “PLACER  Y
REVOLUCIÓN (2)”

Lugar: Centro cultural Gaya Nuño

Horario: 19:00 horas

Precio: gratuito

Datos del evento:  Un taller para cuestionar “lo normal” y “lo bello”, que pesa a
veces  demasiado.  Un  espacio  para  conectarnos  con  nuestras  peculiaridades  y
potencialidades. Trabajar la aceptación del cuerpo tal y como es, valorando todo lo
que  nos  permite  hacer,  experimentar  y  sentir  es  una  tarea  de  muchísimo
enriquecimiento y poder  para el presente y el futuro. 

I FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA DE SORIA

Lugar: Iglesia del convento del Carmen

Horario: 20:30 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: Se celebra la primera edición de este festival de música que se
desarrolla durante tres días en tres templos de la capital persiguiendo el dar a conocer
al público el "patrimonio inmaterial" de la música antigua, con sonidos naturales y sin
necesidad de recursos electrónicos. Los directores, Gabriel Atienza y Moisés Maroto
presentan un programa con tintes de barroco, medievo y renacimiento. Hoy actua el
conjunto Serendipia Ensemble.
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SÁBADO 25 DE MARZO
JORNADAS GASTRON  ÓMICAS DE LA TRUFA NEGRA DE SORIA  

Lugar: Bares y restaurantes de Soria capital y provincia

Horario: – (consultar en la web https://www.soriaytrufa.com/) 

Precio: – (consultar en la web https://www.soriaytrufa.com/) 

Datos del evento:  Soria&Trufa es una sugerente propuesta culinaria del maridaje
perfecto  entre  la  gastronomía  y  la  trufa  negra  de  Soria.  Varios  establecimientos
hosteleros, entre los que se encuentran los mejores restaurantes de la ciudad, nos
ofrecen menús elaborados con este "diamante negro".

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DUATLÓN

Lugar: varias localizaciones

Horario: desde las 9:00 horas

Precio: --

Datos del evento: Soria vuelve a ser escenario clave en competiciones de máximo
nivel. La capital soriana, con amplia tradición organizativa en la disciplina y sede del
Campeonato de Europa en varias ocasiones, ha sido de nuevo elegida como enclave
para celebrar el Campeonato de España de Duatlón. 

DANZA: “PIE INQUIETO”

Lugar: Biblioteca Pública

Horario: 11:30 y 12:30 horas

Precio: gratuito (inscripción necesaria)

Datos del evento:  La historia comienza en “La Cascarera” una fábrica con olor a
naranja  y  con  una  persona  que  no  tiene  zapatos.  Todo  el  día  y  toda  la  noche
trabajando en una fábrica triturando cáscara de cítricos, triturando naranjas, limones,
… y vuelta a empezar. Nuestra protagonista descubre que, aunque cree que no tiene
nada, tiene pies, unos pies que le gustan porque “le llevan a todas partes”.

TEATRO INFANTIL: “ALICIA”

Lugar: Palacio de la Audiencia

Horario: 12:00 horas

Precio: 6 €

Datos del evento:  Alicia ¿Un sueño, un viaje con los ojos cerrados a un mundo
imaginario? ¿Un deseo de ver todo de otra manera? ¿Una parábola sobre la vida? ¿Un



Esta agenda contiene une resumen de actividades culturales, de ocio y de especial relevancia en Soria Capital, recopiladas por la A.C.C.
Tierraquemada  con  fines  informativos.  Su  divulgación  se  realiza  a  través  de  la  página  Web  de  la  Asociación  Tierraquemada

www.numantinos.com,  así  como en  las  oficinas  de  Turismo  de  Soria  y  en  el  Yacimiento  de  Numancia.  Puede  haber
modificaciones en horarios y/o actividades así como otras no recogidas en esta agenda, en cualquier caso, la Asociación queda exenta de
cualquier responsabilidad derivada de esta información. En caso de divulgación por terceros, estos deben hacer mención expresa a esta

          Agenda de actividades en Soria Capital
      HOY EN SORIA

juego sin reglas? ¿Un diálogo entre lo absurdo y lo lógico? A Alicia le aburren los libros
que no tienen dibujos. “Los libros sin dibujos ni diálogos son los mejores…Te invitan a
imaginar”, le recomienda su hermana. Y Alicia imagina... 

I FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA DE SORIA

Lugar: Iglesia de San Francisco

Horario: 20:00 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: Se celebra la primera edición de este festival de música que se
desarrolla durante tres días en tres templos de la capital persiguiendo el dar a conocer
al público el "patrimonio inmaterial" de la música antigua, con sonidos naturales y sin
necesidad de recursos electrónicos. Los directores, Gabriel Atienza y Moisés Maroto
presentan un programa con tintes de barroco, medievo y renacimiento. Hoy actua el
conjunto Stella Splendens.

DOMINGO 26 DE MARZO

JORNADAS GASTRON  ÓMICAS DE LA TRUFA NEGRA DE SORIA  

Lugar: Bares y restaurantes de Soria capital y provincia

Horario: – (consultar en la web https://www.soriaytrufa.com/) 

Precio: – (consultar en la web https://www.soriaytrufa.com/) 

Datos del evento:  Soria&Trufa es una sugerente propuesta culinaria del maridaje
perfecto  entre  la  gastronomía  y  la  trufa  negra  de  Soria.  Varios  establecimientos
hosteleros, entre los que se encuentran los mejores restaurantes de la ciudad, nos
ofrecen menús elaborados con este "diamante negro".

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DUATLÓN

Lugar: varias localizaciones

Horario: desde las 9:00 horas

Precio: --

Datos del evento: Soria vuelve a ser escenario clave en competiciones de máximo
nivel. La capital soriana, con amplia tradición organizativa en la disciplina y sede del
Campeonato de Europa en varias ocasiones, ha sido de nuevo elegida como enclave
para celebrar el Campeonato de España de Duatlón. 
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VI CONCIERTO SOLIDARIO DE MARCHAS PROCESIONALES

Lugar: Concatedral de San Pedro

Horario: 13:00 horas

Precio: gratuito

Datos  del  evento:  La  Agrupación  Musical  “Las  Caídas  de  Jesús”  interpreta  10
marchas de un amplio repertorio con nuevas composiciones. La entrada es gratuita
hasta completar el aforo y se trata de un concierto solidario de recogida de alimentos
no perecederos.

I FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA DE SORIA

Lugar: Iglesia de Santa María la Mayor

Horario: 20:00 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: Se celebra la primera edición de este festival de música que se
desarrolla durante tres días en tres templos de la capital persiguiendo el dar a conocer
al público el "patrimonio inmaterial" de la música antigua, con sonidos naturales y sin
necesidad de recursos electrónicos. Los directores, Gabriel Atienza y Moisés Maroto
presentan un programa con tintes de barroco, medievo y renacimiento. Hoy actua el
conjunto Ensemble Arquivolta.
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EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN: “REBELIÓN EN LAS AULAS. LA IMAGEN DE LOS COMUNEROS
EN EL LIBRO ESCOLAR”

Lugar: Palacio de la Audiencia

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

Precio: gratuito

Datos del evento: Muestra sobre la imagen de las Comunidades de Castilla en los
libros de texto españoles de diferentes momentos de la historia contemporánea y
dirigida a público escolar, familiar y adulto. La exposición está compuesta por una
colección de libro escolar, prestada por el Centro Internacional de la Cultura Escolar, y
unos textos explicativos del momento histórico en que se diseñó y difundió cada uno.
Del 28 de enero al 20 de marzo.

EXPOSICIÓN: “MARÍA CASARES, PEDRO SOLER. COLLIURE 1989”

Lugar: Centro cultural Gaya Nuño

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

Precio: gratuito

Datos del evento:  La exposición María Casares, Pedro Soler. Collioure 1989, está
compuesta por manuscritos originales, fotografías inéditas y archivos sonoros de la
preparación y del recital de 1989 y que ahora se puede revisitar gracias a la técnica y
los  archivos  del  guitarra  flamenca.  En esta  muestra  se recrea recital  realizado en
Collioure y la preparación del mismo con una convivencia previa de varios días entre
Casares y Soler, en la casa que la actriz tenía La Vergne, actual La Maison María
Casarès. Del 23 de febrero al 8 de abril.

EXPOSICIÓN: “LA SEMANA SANTA EN CARTLES”

Lugar: Centro cultural Gaya Nuño

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 carteles anunciadores de la Semana Santa Soriana,
Fiestas Declaradas de Interés Turístico de Castilla y León. Desde el 1 al 25 de marzo. 

EXPOSICIÓN:  “II  GUERRA  MUNDIAL:  CAUSAS,  DESARROLLO  Y
CONSECUENCIAS”
Lugar: Galería porticada del I.E.S. Antonio Machado

Horario: de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas 

https://www.soriaytrufa.com/
https://www.soriaytrufa.com/
http://www.numantinos.com/
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Precio: gratuito

Datos del evento:  Muestra sobre diferenctes aspectos del conflicto, tanto militares
como  cotidianos,  a  través  de  piezas  históricas  y  objetos  reales  procedentes  del
coleccionismo  militar  como  banderas,  uniformas,  armas,  municiones  o  monedas,
utilizadas en los años en los que transcurrió la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a
1945. Del 14 al 23 de marzo.

EXPOSICIÓN: “PUNTADAS CON TRADICIÓN”

Lugar: Espacio cultural 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 en la que se pueden ver las piezas confeccionadas en
el II curso de costura tradicional. Del 16 al 24 de marzo.

EXPOSICIÓN: “FRAGMENTOS DE AGUA Y CIELO”

Lugar: Museo Numantino

Horario:  de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00; domingos de
10:00 a 14:00 horas

Precio: 1 €

Datos del evento:  Exposición multidisciplinar de identificación con parámetros de
biología de las aves que se dibujaron y pintaron en las cerámicas numantinas. Del 17
de marzo al mes de agosto.

EXPOSICIÓN: “UNICEF, CADA GOTA UN TESORO”

Lugar: Mercado Municipal

Horario: de lunes a sábado de 9:00 a 15:00; martes y viernes de 17:30 a 20:00
horas

Precio: gratuito

Datos del evento:  Únete a un viaje en el que descubriremos el mayor tesoro que
tenemos: el agua. En todo el mundo, cada gota de agua vale millones y es clave para
que logremos cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Descubre hoy por qué.
La exposición se compone de 10 paneles en los que se aborda el ODS6, los derechos
al agua y al saneamiento, así como la importancia que tiene la higiene. Del 20 de
marzo al 20 de abril.
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