Agenda de actividades en Soria Capital

HOY EN SORIA
HOY EN SORIA SEMANAL DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE
DE 2021
EVENTOS
LUNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2021
JORNADAS MICOLÓGICAS “DE TAPAS POR SORIA”
Lugar: bares y restaurantes de la ciudad
Horario: –
Precio: según formato, consultar en www.detapasporsoria.com
Datos del evento: Durante el mes de noviembre, las Jornadas Micológicas vuelven a
Soria con 35 establecimientos en los que poder degustar menús y tapas micológicas.
En empanada, gofre, pizza o en croqueta, con chirivías, algas o ternera, a la plancha,
guisadas o con arroz meloso…, la imaginación de los cocineros sorianos vuelve a
ofrecer a los comensales momentos únicos en la mesa.
PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado
Horario: desde las 17:00 horas
Precio: 4'5 €
Datos del evento: Programación de hoy:
•

17: 00 horas. Claret

•

18:30 horas. Memoria histórica (Secciones paralelas XXIII Festival de Cortos de
Soria)

•

20:30 horas. El sustituto

•

21:30 horas. Las fantasías

XXIII CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOS “CIUDAD DE SORIA”.
SECCIÓN OFICIAL A CONCURSO
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 20:00 horas
Precio: 1'5 € una sesión; 2 € dos sesiones; 10 € abono
Datos del evento: Proyección sesiones 3 y 4 de la selección Oficial.
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SEMANA DE LA CIENCIA EN CASTILLA Y LEON: EXPOSICIÓN DE PROYECTOS
DE LA CÁTEDRA CAJA RURAL DE SORIA
Lugar: Campus Duques de Soria
Horario: de 9:00 a 21:00 horas
Precio: gratis
Datos del evento: Exposición de los Proyectos beneficiarios de las ayudas
destinadas a apoyar la labor investigadora, con el objetivo de impulsar la actividad
investigadora dentro del Campus Duques de Soria de la Universidad de Valladolid. Del
15 al 19 de noviembre.

MARTES 16 DE NOVIEMBRE DE 2021
JORNADAS MICOLÓGICAS “DE TAPAS POR SORIA”
Lugar: bares y restaurantes de la ciudad
Horario: –
Precio: según formato, consultar en www.detapasporsoria.com
Datos del evento: Durante el mes de noviembre, las Jornadas Micológicas vuelven a
Soria con 35 establecimientos en los que poder degustar menús y tapas micológicas.
En empanada, gofre, pizza o en croqueta, con chirivías, algas o ternera, a la plancha,
guisadas o con arroz meloso…, la imaginación de los cocineros sorianos vuelve a
ofrecer a los comensales momentos únicos en la mesa.
PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado
Horario: desde las 17:00 horas
Precio: 4'5 €
Datos del evento: Programación de hoy:
•

17: 00 horas. Claret

•

18:30 horas. Cuestión de sexo (Secciones paralelas XXIII Festival de Cortos de
Soria)

•

21:30 horas. Las fantasías V.O.S.E.

XXVII SORIA SALUDABLE
Lugar: Campus Duques de Soria
Horario: 18:00 horas
Precio: gratuito
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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:
•

“Investigación biomédica en el Campus de Soria”

TALLER DE ESCRITURA: “SI DE REPENTE UNA NOCHE UNA HISTORIA”
Lugar: Hemeroteca de la Biblioteca Pública de Soria
Horario: 18:30 horas
Precio: gratuito (con inscripción)
Datos del evento: ¿Quieres saber cómo nace un cuento? ¿Quieres aprender a contar
tus propias historias? ¿Cuál es el secreto de un buen relato? ¿Por qué funciona un
álbum ilustrado? Este taller, impartido por Jorge Gonzalvo (Atrapavientos), va dirigido
a todo aquel que esté interesado en escribir para niños y no tan niños: padres que se
quieran animar a esbozar sus propias historias para contar a sus hijos, escritores que
tengan algún proyecto entre manos y quieran depurarlo, ilustradores que quieran
mejorar su escritura para afrontar un proyecto propio o, simplemente, porque te
apetece.
CINE CLUB UNED: “LA ESCOPETA NACIONAL”
Lugar: Cines Mercado
Horario: 19:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Un fabricante catalán de porteros electrónicos viaja a Madrid,
acompañado de su amante, para asistir a una cacería que él mismo ha organizado. Lo
que pretende es relacionarse con gente de la alta sociedad española para promocionar
su negocio. En la finca del marqués de Leguineche conoce a diversos personajes y
vive multitud de situaciones tan absurdas como disparatadas. (FILMAFFINITY)
XXIII CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOS “CIUDAD DE SORIA”.
SECCIÓN OFICIAL A CONCURSO
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 20:00 horas
Precio: 1'5 € una sesión; 2 € dos sesiones; 10 € abono
Datos del evento: Proyección sesiones 5 y 6 de la selección Oficial.
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MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE DE 2021
JORNADAS MICOLÓGICAS “DE TAPAS POR SORIA”
Lugar: bares y restaurantes de la ciudad
Horario: –
Precio: según formato, consultar en www.detapasporsoria.com
Datos del evento: Durante el mes de noviembre, las Jornadas Micológicas vuelven a
Soria con 35 establecimientos en los que poder degustar menús y tapas micológicas.
En empanada, gofre, pizza o en croqueta, con chirivías, algas o ternera, a la plancha,
guisadas o con arroz meloso…, la imaginación de los cocineros sorianos vuelve a
ofrecer a los comensales momentos únicos en la mesa.
PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado
Horario: desde las 17:00 horas
Precio: 4'5 €
Datos del evento: Programación de hoy:
•

17: 00 horas. Claret

•

18:30 horas. En precario (Secciones paralelas XXIII Festival de Cortos de Soria)

•

20:30 horas. El sustituto

•

21:30 horas. Las fantasías

TEATRO: “NO SOMOS NADIE”
Lugar: Hemeroteca de la Biblioteca Pública de Soria
Horario: 19:00 horas
Precio: gratuito (inscripción previa)
Datos del evento: La primera vez que fui a un velatorio, el de mi tía Purita, estaba
medio escandalizada porque la gente andaba hablando de todo menos de la muerta,
que si el tiempo, que si las notas de los niños, que si los novios de las niñas... de todo,
se acaba hablando de todo.
XXIII CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOS “CIUDAD DE SORIA”.
SECCIÓN OFICIAL A CONCURSO
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 20:00 horas
Precio: 1'5 € una sesión; 2 € dos sesiones; 10 € abono
Datos del evento: Proyección sesiones 7 y 8 de la selección Oficial.
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JUEVES 18 DE NOVIEMBRE DE 2021
JORNADAS MICOLÓGICAS “DE TAPAS POR SORIA”
Lugar: bares y restaurantes de la ciudad
Horario: –
Precio: según formato, consultar en www.detapasporsoria.com
Datos del evento: Durante el mes de noviembre, las Jornadas Micológicas vuelven a
Soria con 35 establecimientos en los que poder degustar menús y tapas micológicas.
En empanada, gofre, pizza o en croqueta, con chirivías, algas o ternera, a la plancha,
guisadas o con arroz meloso…, la imaginación de los cocineros sorianos vuelve a
ofrecer a los comensales momentos únicos en la mesa.
PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado
Horario: desde las 17:00 horas
Precio: 4'5 €
Datos del evento: Programación de hoy:
•

17: 00 horas. Claret

•

18:30 horas. El silencio bien cortao (Secciones paralelas XXIII Festival de Cortos
de Soria)

•

19:30 horas. Josefina (XXIII Festival de Cortos de Soria)

•

20:30 horas. El sustituto

•

21:30 horas. Las fantasías V.O.S.E.

XXIII CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOS “CIUDAD DE SORIA”.
SALIENDO DE PANTALLA
Lugar: Centro Cultural Gaya Nuño
Horario: pases a las 18:00, 19:00. 20:30 y 21:30 horas
Precio: 5 €
Datos del evento: Propuesta teatral del Grupo La Bo-eme en homenaje a Luis García
Berlanga.
XXIII CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOS “CIUDAD DE SORIA”.
SECCIÓN OFICIAL A CONCURSO
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 20:00 horas
Precio: 1'5 € una sesión; 2 € dos sesiones; 10 € abono
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Datos del evento: Proyección sesiones 9 y 10 de la selección Oficial.
CONCIERTO ENVIBOP: BESELCH RODRÍGUEZ
Lugar: Café Teatro Ávalon
Horario: 22:30 horas
Precio: desde 12 €
Datos del evento: Virtuoso timplista en cuarteto que nos presenta "8 islas en cinco
cuerdas". Música canaria actual.

VIERNES 19 DE NOVIEMBRE DE 2021
JORNADAS MICOLÓGICAS “DE TAPAS POR SORIA”
Lugar: bares y restaurantes de la ciudad
Horario: –
Precio: según formato, consultar en www.detapasporsoria.com
Datos del evento: Durante el mes de noviembre, las Jornadas Micológicas vuelven a
Soria con 35 establecimientos en los que poder degustar menús y tapas micológicas.
En empanada, gofre, pizza o en croqueta, con chirivías, algas o ternera, a la plancha,
guisadas o con arroz meloso…, la imaginación de los cocineros sorianos vuelve a
ofrecer a los comensales momentos únicos en la mesa.
PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado
Horario: desde las 17:00 horas
Precio: 4'5 €
Datos del evento: Programación de hoy:
•

17: 00 horas.

•

18:30 horas. Saboreando cortos (Secciones paralelas XXIII Festival de Cortos
de Soria)

•

20:30 horas.

•

21:30 horas.

XXIII CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOS “CIUDAD DE SORIA”.
ENCUENTRO ÁFRICA Y EL CINE
Lugar: Círculo Amistad Numancia
Horario: 17:30 horas
Precio: gratuito
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Datos del evento: Encuentro de Jurado oficial y realizadores.
XXIII CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOS “CIUDAD DE SORIA”.
SALIENDO DE PANTALLA
Lugar: Centro Cultural Gaya Nuño
Horario: pases a las 18:00, 19:00. 20:30 y 21:30 horas
Precio: 5 €
Datos del evento: Propuesta teatral del Grupo La Bo-eme en homenaje a Luis García
Berlanga.
FESTIVAL INTERNACIONAL DE ANIMACIÓN 3DWIRE
Lugar: Residencia Antonio Machado
Horario: 19:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Selección de cortometrajes de animación dirigidos y/o producidos
por creadoras españolas, comisariado por Weird Market, procedentes del palmarés de
sus ediciones 2013-2018.
XXIII CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOS “CIUDAD DE SORIA”.
SECCIÓN OFICIAL A CONCURSO
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 20:00 horas
Precio: 1'5 € una sesión; 2 € dos sesiones; 10 € abono
Datos del evento: Proyección sesiones 11 y 12 de la selección Oficial.

SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE DE 2021
JORNADAS MICOLÓGICAS “DE TAPAS POR SORIA”
Lugar: bares y restaurantes de la ciudad
Horario: –
Precio: según formato, consultar en www.detapasporsoria.com
Datos del evento: Durante el mes de noviembre, las Jornadas Micológicas vuelven a
Soria con 35 establecimientos en los que poder degustar menús y tapas micológicas.
En empanada, gofre, pizza o en croqueta, con chirivías, algas o ternera, a la plancha,
guisadas o con arroz meloso…, la imaginación de los cocineros sorianos vuelve a
ofrecer a los comensales momentos únicos en la mesa.
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XXIII CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOS “CIUDAD DE SORIA”.
CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA DE SORIA: “UN CONCIERTO DE
PELÍCULA”
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 12:30 horas
Precio: 5 €
Datos del evento: En la jornada de hoy tendrá lugar un concierto: "Concierto de
película" de la Banda Municipal de Música en el que se homenajeará a Luis García
Berlanga. Con la Participación de la cantante Belia Martín. Director: Jose Manuel
Aceña.
XXIII CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOS “CIUDAD DE SORIA”.
CONCIERTO DE LA JOECOM
Lugar: Conservatorio de música Oreste Camarca
Horario: 18:00 horas
Precio: gratuito hasta completar aforo
Datos del evento: Concierto de la Joven Orquesta de Estudiantes y Colegios
Mayores.
XXIII CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOS “CIUDAD DE SORIA”. GALA
DE ENTREGA DE PREMIOS
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 19:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Entrega de premios de la edición de la XXIII edición del
certamen. Actuación del grupo Jazz Trip.

DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE DE 2021
JORNADAS MICOLÓGICAS “DE TAPAS POR SORIA”
Lugar: bares y restaurantes de la ciudad
Horario: –
Precio: según formato, consultar en www.detapasporsoria.com
Datos del evento: Durante el mes de noviembre, las Jornadas Micológicas vuelven a
Soria con 35 establecimientos en los que poder degustar menús y tapas micológicas.
En empanada, gofre, pizza o en croqueta, con chirivías, algas o ternera, a la plancha,
guisadas o con arroz meloso…, la imaginación de los cocineros sorianos vuelve a
ofrecer
a los comensales
momentos
enespecial
la mesa.
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XXIII CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOS “CIUDAD DE SORIA”.
PALMARÉS 2021
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 19:00 horas
Precio: 3 €
Datos del evento: Proyección del palmarés de la edición de este año.

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 18:00; sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00;
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
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Soria y el Festival de las Ánimas, así como un curioso comic realizado por diferentes
ilustradores extremeños sobre “El Monte de las Ánimas”.
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.

EXPOSICIÓN 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: “VENANCIO BLANCO. BAILAR LOS TRAZOS”
Lugar: Centro Cultural Gaya Nuño
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Venancio Blanco, escultor salmantino, utiliza multitud de técnicas:
lápiz, grafito, rotulador, barra conté o sanguina que pone de relieve en temas como el
religioso, musical o basado en la naturaleza. Una exposición digna de ser visitada y
admirada. Del 15 de octubre al 15 de diciembre.
EXPOSICIÓN: “STOLEN MEMORY”
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: Con la inauguración de la exposición #Stolenmemory, preparada
por Arolsen Archives para Recuerdo y Dignidad, comienzan los actos de la XV Semana
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de la Memoria Histórica y de los Derechos Humanos Giulia Tamayo en Soria. La
exposición incluye además los objetos personales del deportado soriano Vicente
Borjabad recuperados del campo de concentración de Neuengamme. Dichos objetos
serán entregados a su familia en la clausura de la Semana de la Memoria Histórica el
11 de noviembre. La muestra de este año se acompañará con una obra de Julita
Romera y otra de Miguel Ángel Sánchez, además de una intervención de la arquitecta
de Recuerdo y Dignidad, Blanca Villar.
EXPOSICIÓN FOTOGRAFIA: “PRYPIAT. CHERNOBIL”
Lugar: Espacio Cultural Sala Alameda (Alameda de Cervantes- La Dehesa)
Horario: de lunes a sábado de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Desde joven la vida profesional de este leridano, ha estado ligada
al entorno fotográfico, reparando cámaras, vendiendo material fotográfico,
equipamiento de estudios fotográficos en su área digital y los últimos años dedicada
especialmente a la formación, como no, relacionada con el entorno de la fotografía
digital. Profundamente motivado y sensible al entorno natural, practicante de deportes
relacionados con la naturaleza, eso sí, siempre con la inquietud de la captura
fotográfica.Desde hace admira las estructuras arquitectónicas, que le permiten, desde
una perspectiva fotográfica, explorar nuevas posibilidades. Ha expuesto sobre el
entorno geográfico y urbano, como es el caso de esta colección de fotografías de
Prypiat y Cherrnobil del año 2019. Del 4 de noviembre al 7 de diciembre.
EXPOSICIÓN: “MASAILAND. PAISAJE INFINITO”
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: Fotografías de Javier Almar. Viajar por la reserva natural de Masai
Mara, ubicada en el sureste de Kenia, es una celebración de la vida en estado
puro, una síntesis de la grandeza africana y la luz omnipresente y los horizontes
infinitos…. Definitivamente es un viaje a los inicios del mundo. Del 5 al 25 de
noviembre.
EXPOSICIÓN: “JORNADAS MICOLÓGICAS DE SORIA”
Lugar: Mercado Municipal
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Exposición con las fotografías presentadas al concurso de las
Jornadas Micológicas de Soria. Del 10 al 30 de noviembre.
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EXPOSICIÓN: “SILENCIO, BERLANGA”
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: A partir de obra que nos presta el MUVIM y las fotografías que el
FLACO, amigo personal de Berlanga, realizó a lo largo de su vida, produciremos un
proyecto expositivo centrado en Berlanga. Del 15 de noviembre al 2 de diciembre.
EXPOSICIÓN: “REQUIEM. UN PROCESO CULTURAL”
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 € (gratuito sábados, domingos y festivos)
Datos del evento: Exposición temporal que contrapone la cultura del mundo rural a
su presente, mostrando y sugiriendo la forma de vida compleja que ha sido superada
y olvidada por otro modo de vida que contrapone y opone lo urbano a rural. Para ello
se muestran numerosos obhetos de la importante colección etnográfica del Museo
Numantino. Del 16 al 30 de noviembre.
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