
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
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          Agenda de actividades en Soria Capital
      HOY EN SORIA

HOY EN SORIA SEMANAL DEL 24 AL 30 DE ENERO DE
2022

EVENTOS

LUNES 24 DE ENERO DE 2022
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 espía honesto V.O.S.E.

 17:30 horas. La estrella de los simios

 19:15 horas. Pájaros enjaulados (Hasta que estemos muertos o libres) V.O.S.E.

 19:30 horas. Madeleine Collins V.O.S.E.

 21:30 horas. Villa Caprice

 21:30 horas. Ego

MARTES 25 DE ENERO DE 2022
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 espía honesto 

 17:30 horas. La estrella de los simios

 19:15 horas. Pájaros enjaulados (Hasta que estemos muertos o libres)

 21:30 horas. Villa Caprice V.O.S.E.

 21:45 horas. Ego

XXVII SORIA SALUDABLE

Lugar: Campus Duques de Soria

Horario: 18:00 horas

Precio: gratuito

http://www.numantinos.com/
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Datos del evento: La edición de este año de Soria Saludable será un reconocimiento
a la labor docente e investigadora del Campus Duques de Soria. Programa de hoy:

 “Del C.U.S. Al Campus Duques de Soria”

CINE CLUB UNED: “DEMASIADO VIEJO PARA MORIR JOVEN”

Lugar: Cines Mercado

Horario: 19:30 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: En Barcelona, dos amigos encuentran únicamente trabajos
eventuales. Uno deja de ser camarero para hacerse mensajero; el otro está
trabajando como taxista.  El  mensajero, en su ir  y  venir  nocturno, pasa por
muchas oficinas,  casas particulares y bares, y se ve en las situaciones más
variopintas:  unas  tenebrosas,  otras  siniestras  o patéticas,  y  algunas  incluso
agradables. (FILMAFFINITY) 

MIÉRCOLES 26 DE ENERO DE 2022
PROGRAMACIÓN CINES MERCADO

Lugar: Cines Mercado

Horario: desde las 17:15 horas

Precio: 4'5 €

Datos del evento: Programación de hoy:

 17:15 horas. La estrella de los simios

 21:00 horas. Pájaros enjaulados (Hasta que estemos muertos o libres) V.O.S.E.

 21:30 horas. Villa Caprice 

CINE CLUB UNED: “NUEVO ORDEN”

Lugar: Palacio de la Audiencia

Horario: 19:00 horas

Precio: 4'5 €; abono 30 €

Datos  del  evento: En  México  D.F.  se  celebra  una  fastuosa  boda  de  alta
alcurnia mientras en las calles cercanas se viven violentas protestas con el foco
en la lucha de clases,  derivando la tensa situación en un cruento golpe de
estado. Vista a través de los ojos de la joven novia del enlace y de los sirvientes
que  trabajan  para  su  pudiente  familia,  'Nuevo  orden'  sigue  las  huellas  del
derrumbe de un sistema político y del nacimiento de un desgarrador nuevo
reemplazo. (FILMAFFINITY) 
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CLOWN: “NI MÁS NI MENOS”

Lugar: Hemeroteca de la Biblioteca Pública de Soria

Horario: 19:00 horas

Precio: gratuito (inscripción previa)

Datos del evento:  Dos narices rojas y unas cajas llenas de objetos. Una serie de
situaciones de la vida cotidiana y unos libros de instrucciones con las indicaciones y los
pasos a seguir. Una propuesta teatral que pone en evidencia lo ridículas que resultan
las desigualdades entre hombres y mujeres y que se viven en las diferentes áreas de
la vida. 

CONFERENCIAS: REAL FÁBRICA DE TAPICES. “ALFOMBRA, RESTAURACIÓN
Y TINTES”

Lugar: Aula Magna Tirso de Molina

Horario: 19:00 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: Programa:

 “El proceso de tinción en la restauración y fabricación de alfombras, tapices
reposteros”, por Almudena López.

 “Diferencias entre la alfombra de nudo español y nudo turco”, por Paula Navas.

 “Procesos de restauración”, por Verónica García.

JUEVES 27 DE ENERO DE 2022
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 espía honesto 

 17:30 horas. La estrella de los simios

 19:15 horas. Pájaros enjaulados (Hasta que estemos muertos o libres)

 19:30 horas. Madeleine Collins V.O.S.E.

 21:30 horas. Villa Caprice V.O.S.E.

 21:45 horas. Ego
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TEATRO: “QUE SALGA ARISTÓFANES”

Lugar: Palacio de la Audiencia

Horario: 20:30 horas

Precio: 18 €

Datos del evento: Nueva producción de la compañía Els Joglars. Un profesor de
clásicas ha sido destituido de su cargo en una universidad y pasa sus días en un
centro de reeducación. En su cabeza se mezcla la realidad y la ficción, lo cual  le
comporta diferentes conflictos con la dirección del centro. Empieza aquí un debate
para reflexionar  sobre los  limites  de la  moral  y la libertad de expresión.  Estamos
expuestos  a  una  sociedad  sobreprotectora  capaz  de  vetar  contenidos  a  juicio  de
algunos, aquellos que se esconden detrás de unas plataformas que les ofrecen total
anonimato, las redes sociales, las hogueras de la actualidad. 

VIERNES 28 DE ENERO DE 2022
DANZA: “MIRADAS EN BLANCO”

Lugar: Palacio de la Audiencia

Horario: 20:30 horas

Precio: 12 €

Datos del evento: Espectáculo de la Joven Compañía de Danza de Castilla y León.
Estas Miradas en Blanco, a través de la danza, invitan al público, y en especial a esas
mujeres,  a que vean también ese fulgor y se pregunten sobre conceptos como la
liberación sexual, la hipersexualización, la violencia machista, en fin, sobre diferentes
manifestaciones de violencia sexual en nuestro entorno, y en la red. 

SÁBADO 29 DE ENERO DE 2022
TEATRO INFANTIL: ”BLANCANIEVES”

Lugar: Sala infantil de la Biblioteca Pública de Soria

Horario: 11:00 y 12:30 horas

Precio: gratuito (inscripción previa)

Datos del evento: La conocida historia de los hermanos Grimm en un formato lleno
de  gran  originalidad.  Utensilios  y  botes  de  productos  de  limpieza  convertidos  en
muñecos, y  un titiritero que irrumpe como personaje singular  y llamativo en esta
clásica trama.  
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TEATRO INFANTIL: “ALETAS”

Lugar: Palacio de la Audiencia

Horario: 12:30 horas

Precio: 6 €

Datos del evento: Aletas es un espectáculo viaje, un espectáculo juego planteado a
partir de objetos tan peculiares como las aletas de buceo.  Nos vamos a poner esas
aletas  para  sumergirnos  en  mundos  imaginarios  acompañados  por  los  cuatro
elementos esenciales de la naturaleza: tierra, aire, fuego y agua. Crearemos todos
juntos, público y artistas, un ambiente sonoro y visual, lleno de animales y objetos,
que nos transportará a lugares lejanos y exóticos.

TALLER DE PORTAVELAS

Lugar: Espacio Joven La Clave

Horario: 18:00 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: Taller en el que se realizarán divertidos portavelas.

DOMINGO 30 DE ENERO DE 2022
CONCIERTO: “LOS PEPES”

Lugar: Bar El Cielo Gira

Horario: 14:00 horas

Precio: 7 € anticipada, 10 € taquilla

Datos del evento: Concierto de este grupo londinense de música powerpop.
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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: “EL COLOR Y SU FIGURA”

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: Exposición de la artista soriana Lidia Sancho. Sus obras conciben
el cuadro como una ventana abierta al mundo, investigando el color en el espacio y el
espacio entre el color. Del 30 de diciembre al 8 de febrero.

EXPOSICIÓN: “EL MEDITERRÁNEO LLEGA A SORIA”

Lugar: Centro Cultural Gaya Nuño

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

Datos del evento: Exposición que acerca a Soria la visión pictórica del Mediterráneo
del artista barcelonés Rafael Romero. La muestra llega a la ciudad de la mano de la
Fundación DEARTE de Medinaceli hasta finales de enero.

EXPOSICIÓN: “CAUNTICA” DE RAFAEL PEÑALVER

Lugar: Galería Cortabitarte (C/ Mosquera de Barnuevo, 8)

Horario: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: En esta exposición de cuadros de gran formato, podemos ver
cómo al  igual  que una riada  empuja todo a su paso,  toda  una vida  de  creación
arrastra experiencias y fuerza vital para dar lugar a una madurez artística potente y
arrolladora. Siendo adolescente, Peñalver entró en el círculo de artistas del grupo El
Paso  que  concurrió  alrededor  del  Museo  de  Arte  Abstracto  Español  de  Cuenca.
Apadrinado  por  Fernando  Zóbel,  realizó  su  primera  exposición  en  1972.
Posteriormente,  fue  Director  de  Exposiciones  del  Ayuntamiento  de  Madrid  en  la
década de 1980. Su obra se ha mostrado en numerosas exposiciones y ha participado
en ferias nacionales e internacionales como la de Tokio, Miami o en varias ediciones
de  ARCO.  Recientemente  se  ha  celebrado  una  retrospectiva  de  su  obra  en  La
Neomudéjar (Madrid, 2019-2020).

EXPOSICIÓN: "HUMOR GRÁFICO Y DERECHOS LABORALES"

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: La  Confederación  General  del  Trabajo  (CGT)  inaugura  la
exposición  sobre  ‘Humor  Gráfico  y  Derechos  Laborales’.  Se  muestran  las  obras
presentadas en las ediciones del Concurso Internacional de Humor Gráfico y Derechos
Laborales. Podrá verse entre el 14 y el 24 de enero.

EXPOSICIÓN:  “MIGUEL  DELIBES  ILUSTRADOR.  LOS  DIBUJOS  DE  EL
CAMINO”

Lugar: Galería del Instituto Antonio Machado

Horario: –

Precio: gratuito

Datos del evento: Exposición de 21 dibujos realizados por Miguel Delibes para varias
ediciones de El Camino. Cada dibujo está acompañado por el pasaje de la obra al que
hace referencia. Hasta el 27 de enero.
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EXPOSICIÓN: “FRACTURA. UN PROCESO CULTURAL”

Lugar: Museo Numantino

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

Precio: 1 € (fines de semanas y festivos gratuito)

Datos del evento: Exposición que recorre la vida rural en la provincia. Se muestran
piezas que forman parte de las colecciones etnográficas del museo. Se desarrolla a
través  de  una  serie  de  capítulos  abiertos:  infancia,  escuela,  trabajos  agrícolas,
ganadería, alusiones a la cantería, la cerería y el trabajo textil, la caza, la cocina como
centro de vida, la religiosidad y las festividades, concluyendo con la alusión severa a la
despoblación que está convirtiendo a los objetos etnográficos en históricos, debido a
su abandono y olvido en su entorno. Hasta el 3 de mayo.

EXPOSICIÓN: “PUNTADAS CON TRADICIÓN”

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: Exposición organizada por el Grupo de Danzas Sorianas en la que
se muestran las piezas realizadas en el curso de costura tradicional organizado por el
grupo  y  el  Ayuntamiento  de  Soria.  Las  piezas  reproducen  prendas  originales
conservadas en diferentes museos y colecciones de la provincia. Del 19 de enero al 10
de febrero.

EXPOSICIÓN: “TALLER DE LOS SENTIDOS”

Lugar: Galería Cortabitarte (C/ Mosquera de Barnuevo, 8)

Horario: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: Las obras, que se han realizado de manera colaborativa entre
más de 300 escolares de 3º de primaria de la provincia de Soria y el escultor Ricardo
González,  podrán  verse  desde  el  19  de  Enero  en  la  Galería  Cortabitarte.  Ricardo
González ha subtitulado las piezas “Recordando a Oteiza” ya que se ha basado en el
gran  artista  vasco  para  componer  las  esculturas.  En  el  taller  han  participado  los
colegios  de  Golmayo,  Covaleda,  Duruelo  de  la  Sierra,  San  Leonardo,  Quintana
Redonda,  Tardelcuende,  Almarza,  Fuentelfresno,  Ágreda,  S.  Esteban  de  Gormaz,
Alamzán, Berlanga y el Burgo de Osma.


