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HOY EN SORIA SEMANAL DEL 30 DE ENERO AL 5 DE
FEBRERO DE 2023

EVENTOS

LUNES 30 DE ENERO
PROGRAMACIÓN CINES MERCADO

Lugar: Cines Mercado

Horario: desde las 17:00 horas

Precio: 4'5 €

Datos del evento: Programación de hoy:

 17:00 horas. Labordeta, un hombre sin más

 17:30 horas. Yuku y la flor del Himalaya

 19:00 horas. El falsificador de pasaportes

 19:15 horas. Living (V.O.S.E.)

 21:15 horas. Silent land (V.O.S.E.)

 21:30 horas. La vida sin ti

MARTES 31 DE ENERO
PROGRAMACIÓN CINES MERCADO

Lugar: Cines Mercado

Horario: desde las 17:00 horas

Precio: 4'5 €

Datos del evento: Programación de hoy:

 17:00 horas. Labordeta, un hombre sin más

 17:30 horas. Yuku y la flor del Himalaya

 19:15 horas. Living

 21:30 horas. La vida sin ti (V.O.S.E.)

CINECLUB UNED:  CICLO NORMAN JEWISON.  “¡QUE VIENEN LOS RUSOS!
¡QUE VIENEN LOS RUSOS!”

Lugar: Cines Mercado

Horario: 19:30 horas
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Precio: gratuito

Datos del evento: Un submarino ruso encalla en un tranquilo lugar de la costa de los
Estados Unidos. La tripulación desembarca para pedir ayuda, pero los habitantes del
pueblo los toman por invasores. (FILMAFFINITY) 

MIÉRCOLES 1 DE FEBRERO
CINECLUB UNED: “ASAKO I & II”

Lugar: Cines Mercado

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

Precio: 4’5 €

Datos del evento: Asako es una joven de 21 años que vive en Osaka. Se enamora
de Baku, que es un espíritu libre, pero éste desaparece de repente. Dos años más
tarde, Asako vive en Tokio y conoce a Ryohei, que se parece extraordinariamente a
Baku,  aunque  tiene  una  personalidad  totalmente  diferente.  Asako  acaba
enamorándose de Ryohei. (FILMAFFINITY) 

JORNADAS EN HOMENAJE A JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ LASECA

Lugar: Instituto Antonio Machado

Horario: 19:30 horas

Precio: gratuito

Datos  del  evento:  “José  María  Martínez  Laseca.  Un  compromiso  con  Soria  y  el
socialismo”, diálogo entre Sergio del Rincón y Juan Ángel Martínez Laseca.

JUEVES 2 DE FEBRERO
PROGRAMACIÓN CINES MERCADO

Lugar: Cines Mercado

Horario: desde las 17:00 horas

Precio: 4'5 €

Datos del evento: Programación de hoy:

 17:00 horas. Labordeta, un hombre sin más

 17:30 horas. Yuku y la flor del Himalaya

 19:00 horas. El falsificador de pasaportes (V.O.S.E.)

 19:15 horas. Living (V.O.S.E.)

 21:15 horas. Silent land
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 21:30 horas. La vida sin ti

TEATRO: “LAS QUE LIMPIAN”

Lugar: Palacio de la Audiencia

Horario: 20:00 horas

Precio: 14 €

Datos del evento:  Un cartel cuelga del pomo de la puerta. “Por favor, arregle el
cuarto”.  Al  regreso  de  la  playa,  las  camas  hechas,  las  toallas  limpias  y  el  baño
impoluto. Son las que limpian, las invisibles que cargan a sus espaldas un sistema
turístico precarizador. “Las que limpian” es una sátira utópica inspirada en la lucha
organizada  de  las  camareras  de  piso de  los  hoteles  por  conseguir  unos  derechos
laborales y sociales justos. Frente a ellas, la avaricia voraz de los propietarios de las
cadenas  hoteleras.  Hay  quien  nunca  ha  limpiado  un  váter  y  hay  quien  limpia
quinientos al mes. Esta obra no solo habla de trabajadoras de la limpieza, habla de
mujeres y del suelo mojado sobre el que caminan cada día. 

VIERNES 3 DE FEBRERO
TEATRO INFANTIL: “¿QUIÉN SOY?”

Lugar: Biblioteca Pública

Horario: 17:30 y 18:30 horas

Precio: gratuito (inscripción necesaria)

Datos del evento:  Paula está muy contenta porque su padre le ha regalado un
xilófono.  Para darle  las  gracias  va a  tocarle  una canción,  pero cuando empieza a
practicar, de una caja mágica empiezan a salir animales y gracias a ellos descubrirá
muchas cosas. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “PATADA EN TU ESPALDA”

Lugar: Centro cultural Gaya Nuño

Horario: 19:00 horas

Precio: gratuito

Datos del evento: El autor, Rubén Pérez Vidal, fisioterapeuta de profesión, presenta
su libro sobre trucos de movimientos para espaldas que no tienen tiempo de la mano
de la editorial Círculo Rojo. Un libro que se basa en ciencia, ejercicio terapéutico y
pensamientos del propio autor. 
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CONCIERTO: “FANTASÍA ESPAÑOLA”

Lugar: Palacio de la Audiencia

Horario: 20:00 horas

Precio: 10 €

Datos del evento:  Probablemente los primeros nombres que se nos vienen a la
cabeza cuando pensamos en música española sean Manuel de Falla, Isaac Albéniz o
Enrique Granados.  Todos  ellos  representan  una  particularidad  específica  del
panorama musical español del siglo XIX-XX, y, aunque de un gran valor, su repertorio
es habitualmente  conocido,  programado  y  tocado.  Desde  esta  premisa,  el
cuarteto Ascot  centra  su  actividad  investigadora  e  interpretativa  en  presentar
un repertorio  variado,  equilibrado,  igualitario  y  novedoso  de  compositores
y compositoras españoles injustamente olvidados, junto con nombres más conocidos
de la literatura musical de este país, ofreciendo una perspectiva más amplia de lo que
comúnmente se considera “música española". 

http://www.numantinos.com/
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EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN: “COVALEDA: UNA PARTE DE NOSOTROS”

Lugar: Archivo Histórico Provincial

Horario: de lunes a viernes de 8.30 a 14.30; lunes y martes de 16.30 a 19.00 horas 

Precio: gratuito

Datos del evento: Exposición que muestra la vida cotidiana de la localidad a través
las fotografías de la colección de Toribio Herrero García. Del 1 de diciembre al 28 de
febrero.

EXPOSICIÓN: “LA DIVINA COMEDIA EN EL ARTE”

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: Esta exposición repasa la influencia de la Comedia en el arte de la
mano de algunos de sus mejores ilustradores,  como Gustave Doré,  Salvador  Dalí,
Amos Nattini y Miquel Barceló. La exposición repasa, por medio de xilografías de Dalí,
primeras ediciones de Doré, Nattini y Barceló, y obras de autores contemporáneos
(como  José  de  León,  Guillermo  Martín  Bermejo  o  Ángel  Luis  Iglesias),  la  visión
personal y única que cada uno de los artistas ha tenido del Infierno, el Purgatorio y el
Paraíso, los tres espacios ultraterrenos en los que se desarrolla el viaje de Dante,
desde el sufrimiento hasta la fusión final y extática de Dante con “el amor que mueve
el sol y las demás estrellas”. Del 27 de enero al 18 de marzo.

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.


