Agenda de actividades en Soria Capital

HOY EN SORIA
HOY EN SORIA SEMANAL DEL 12 AL 18 DE JULIO DE
2021
EVENTOS
LUNES 12 DE JULIO DE 2021
TALLER DE CINE
Lugar: Cines Mercado, sala 3 (Pza. Bernardo Robles) y localizaciones exteriores
Horario: 10:00 horas
Precio: 40 €
Datos del evento: Taller con una parte teórica , que se realizará del 12 al 16 de
julio en horario de mañana y una parte practica que llevará a cabo del 19 al 23 y del
26 al 30 de julio. Para mayores de 16 años. Inscripción a través de los teléfonos:
975234114, 975234117
PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado
Horario: desde las 17:00 horas
Precio: 3 €
Datos del evento: Programación de hoy:
•

17:00 horas. Un Blues para Teherán. V.O.S.E.

•

17:30 horas. Félix y el tesoro de Morgäa.

•

19:00 horas. Queridos camaradas.

•

19:30 horas. Mandíbulas. V.O.S.E.

•

21:15 horas.Lucas.

•

21:30 horas. Bienvenidos a España

CLUB DE CATAS DEL CASINO
Lugar: Casino Amistad Numancia
Horario: 20:00 horas
Precio: socios 18 €; no socios 22 €
Datos del evento: En esta ocasión se catarán 5 vinos de las bodegas Sinforiano de
Cigales. Se acompañarán con Torrezno de Soria de Moreno Saez.

MARTES 13 DE JULIO DE 2021
TALLER INFANTIL: “ESTO ME SUENA (NIVEL1)”
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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.
PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado
Horario: desde las 17:00 horas
Precio: 4'5 €
Datos del evento: Programación de hoy:
•

17:00 horas. Un Blues para Teherán. V.O.S.E.

•

17:30 horas. Félix y el tesoro de Morgäa.

•

19:00 horas. Queridos camaradas. V.O.S.E.

•

19:30 horas. Mandíbulas

•

21:15 horas.Lucas.

•

21:30 horas. Bienvenidos a España

CICLO DE TEATRO FAMILIAR: “LA PRINCESA Y EL GUISANTE”
Lugar: Alameda de Cervantes
Horario: 18:00 horas
Precio: 1€
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Datos del evento: Teatro infantil al aire libre para los mas pequeños y los adultos
que decidan acompañarles.

MIÉRCOLES 14 DE JULIO DE 2021
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.
PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado
Horario: desde las 17:00 horas
Precio: 4'5 €
Datos del evento: Programación de hoy:
•

17:00 horas. Un Blues para Teherán. V.O.S.E.

•

17:30 horas. Félix y el tesoro de Morgäa.

•

19:00 horas. Queridos camaradas.

•

19:30 horas. Mandíbulas. V.O.S.E.

•

21:15 horas.Lucas.
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•

21:30 horas. Bienvenidos a España

CONCIERTO: LA BANDA EN LOS PARQUES
Lugar: Alameda de Cervantes
Horario: 20:00 horas
Precio: 1€
Datos del evento: Primero de los conciertos en los parques de la Banda Municipal de
Música para este verano.

JUEVES 15 DE JULIO DE 2021
ENCUENTROS CULTURALES. CICLO: LOS RETOS DEL RELATO.
“TERRORISMO, UNIVERSIDAD Y SU DIVULGACIÓN”. “LA UNIVERSIDAD
ANTE EL TERROR.”
Lugar: Aula Magna Tirso de de Molina. Convento de La Merced,
Hora: a partir de las 10:00 horas
Precio: 65€, residentes en Soria 35€
Datos del evento: ¿Cómo se cuentan los hechos sucedidos una vez que han
sucedido? ¿Qué idea se hacen las generaciones sucesivas de lo que sucedió y por qué
motivos se la hacen como se la hacen? ¿Habría un terror consistente en no contar
fehacientemente el terror?, ¿en trastocar los términos, en confundir víctimas y
verdugos? La universidad, los profesores, los universitarios, ¿qué papel jugaron?
Viejos y nuevos medios de divulgación de los relatos y viejos y nuevos medios de
rememoración de los hechos. Directores del encuentro presencial y en línea: Gaizka
Fernández Soldevilla (Centro Memorial Víctimas del Terrorismo) y María Jiménez
Ramos (Universidad de Navarra)
Organizado por El Centro Internacional Antonio Machado de Soria, en colaboración
con el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo (CMVT)
El programa de hoy:
•

10:00 h.- Apertura: Florencio Domínguez (CMVT) y J. Á. González Sainz (CIAM)

•

10.30 h.- Mesa redonda: “La academia en la diana”. Con María Jiménez Ramos
(UNAV), Raúl López Romo (CMVT) y Ana Escauriaza (UPV/EHU). Moderador
Gaizka Fernández Soldevilla (CMVT)

•

12:15 h.- Mesa redonda: “El acoso a los profesores en primera persona”. Con Txema
Portillo (UPV/EHU), Javier Fernández Sebastián (UPV/EHU) y Ofa Bezunartea
(Universidad de Sevilla). Moderadora María Jiménez Ramos (UNAV)

•

17: 00 h.- Comunicaciones. Presentador J. Á. González Sainz (CIAM).
Intervendrán:Jesús Argudo Periz: “Procesos de ocultamiento: cómo hacer
desaparecer a una víctima”, Amador Pérez Viñuela: “Mi visión sobre el laberinto
vasco”, Francisco Juan Osorio Villa (UNED): “El Movimiento Socialista como nueva
expresión del movimiento juvenil estudiantil radical”, Josu Ugarte Gastaminza
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(exdirector de Bakeaz): “La acción pedagógica y divulgativa de las organizaciones
cívicas frente al terrorismo de ETA”, Ana Aizpiri (periodista): “Derrotada pero no
vencida: la indemnidad de la conciencia”, y Manuel Javier Peñalver Casares
(UNED): “Estado actual de la radicalización violenta en el entorno de la izquierda
abertzale y planes de prevención.”
•

19:00 h.- Félix Ovejero (Universidad de Barcelona): “El compromiso intelectual en las

guerras digitales”

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
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.
TALLER INFANTIL DE ROBÓTICA
Lugar: Biblioteca Pública de Soria. Sala infantil
Horario: dos turnos, a las 11:00 y 13:00 horas (duracion 1h 30´)
Precio: gratuíto. Las inscripciones se pueden realizar por teléfono 975 22 18 00 (en
horario de mañana de 9:00 h. a 14:30 h.) o correo electrónico bpsoria@jcyl.es
Datos del evento: Taller para niños de 6 a 8 años. Los participantes tendrán su

Agenda de actividades en Soria Capital

HOY EN SORIA
primer contacto con la robótica y la programación. Construirán robots con piezas de
LEGO, motores, sensores... Después los programarán en el ordenador mediante un
lenguaje sencillo.
PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado
Horario: desde las 17:00 horas
Precio: 4'5 €
Datos del evento: Programación de hoy:
•

17:00 horas. Un Blues para Teherán. V.O.S.E.

•

17:30 horas. Félix y el tesoro de Morgäa

•

19:00 horas. Queridos camaradas. V.O.S.E.

•

19:30 horas. Mandíbulas.

•

21:30 horas. Bienvenidos a España

•

21:30 horas. Regreso a casa. V.O.S.E. (Comunidad SEMINCI)

CONCIERTO CICLO GERARDO DIEGO. SORIA CLÁSICA.
Lugar: Circulo Amistad Numancia
Horario: 20:30 horas
Precio: 6€
Datos del evento: Presentación ciclo Gerardo Diego de música clásica. Concierto con
temario de Gerardo Diego. Cuarteto Aymerich.

VIERNES 16 DE JULIO DE 2021
ENCUENTROS CULTURALES. CICLO: LOS RETOS DEL RELATO.
“TERRORISMO, UNIVERSIDAD Y SU DIVULGACIÓN”. “NUEVOS FORMATOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN EL RELATO.”
Lugar: Aula Magna Tirso de de Molina. Convento de La Merced
Hora: a partir de las 10:00 horas
Precio: 65€, residentes en Soria 35€
Datos del evento: ¿Cómo se cuentan los hechos sucedidos una vez que han
sucedido? ¿Qué idea se hacen las generaciones sucesivas de lo que sucedió y por qué
motivos se la hacen como se la hacen? ¿Habría un terror consistente en no contar
fehacientemente el terror?, ¿en trastocar los términos, en confundir víctimas y
verdugos? La universidad, los profesores, los universitarios, ¿qué papel jugaron?
Viejos y nuevos medios de divulgación de los relatos y viejos y nuevos medios de
rememoración de los hechos. Directores del encuentro presencial y en línea: Gaizka
Fernández Soldevilla (Centro Memorial Víctimas del Terrorismo) y María Jiménez
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Ramos (Universidad de Navarra)
Organizado por El Centro Internacional Antonio Machado de Soria, en colaboración
con el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo (CMVT)
El programa de hoy:
• 10:00 h.- “Las contra/narrativas del terror”. Moderador: Gaizka Fernández
Soldevilla (CMVT). Intervendrán: Matteo Re (URJC), Martín Alonso (ensaysta) y
Eleonora Esposito (UNAV).

•

11:30 h.- “Nuevos formatos: el periodismo al servicio de la Historia”, Óscar Beltrán
de Otálora (Vocento).

•

12:15 h.- Mesa redonda: “Podcast y divulgación histórica” .Moderadora: María
Jiménez Ramos (UNAV). Intervienen: Francisco J. Girao (Sierra Delta), Gerión de
Contestania (La Biblioteca de la Historia) y Fernando Díaz Villanueva (La
ContraHistoria).

•

17:00 h.- Mesa redonda de víctimas. Moderador: Florencio Domínguez (CMVT).
Intervendrán: Maite Araluce (AVT), F. Javier López Ruiz (ACFSE) y José Ignacio
Toca (ANVITE)

FESTIVAL SORIA ROCK 2021
Lugar: Plaza de Toros
Horario: desde las 20:00 horas
Precio: 25 € venta anticipada, 30 € venta en taquilla
Datos del evento: Actuarán “El Drogas”, “Desakato” y “Los de Marras”.

SÁBADO 17 DE JULIO DE 2021
ENCUENTROS CULTURALES. CICLO: LECTURAS 1. “LEER A SIMONE WEIL”
Lugar: Aula Magna Tirso de de Molina. Convento de La Merced
Hora: a partir de las 10:30 horas
Precio: 75€, residentes en Soria 35€
Datos del evento: Las lecturas “Leer a Simone Weil: Habitar la ciudad en estado de
vigilia” pertenecen a uno de los dos ciclos que el Centro Internacional Antonio
Machado y la Fundación Duques de Soria inauguran este año en el seno del
proyecto de la Escuela Internacional de Humanidades de Soria.
Lecturas dirigidas por Alejandro del Río Herrmann (ensayista y editor).
Se desarrollarán durante los días 17 y 18 de julio. El horario de hoy es:
• 10:30 horas.- Trabajo, opresión y libertad
•

17:00 horas.- Desgracia, barbarie y desarraigo
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FESTIVAL SORIA ROCK 2021
Lugar: Plaza de Toros
Horario: desde las 20:00 horas
Precio: 5 € venta anticipada, 10 € venta en taquilla
Datos del evento: Actuarán “Los Gandules”, “Sota de Birras” y “A pan y Agua”.

DOMINGO 18 DE JULIO DE 2021
ENCUENTROS CULTURALES. CICLO: LECTURAS 1. “LEER A SIMONE WEIL”
Lugar: Aula Magna Tirso de de Molina. Convento de La Merced
Hora: a partir de las 10:30 horas
Precio: 75€, residentes en Soria 35€
Datos del evento: Las lecturas “Leer a Simone Weil: Habitar la ciudad en estado de
vigilia” pertenecen a uno de los dos ciclos que el Centro Internacional Antonio
Machado y la Fundación Duques de Soria inauguran este año en el seno del
proyecto de la Escuela Internacional de Humanidades de Soria.
Lecturas dirigidas por Alejandro del Río Herrmann (ensayista y editor).
Se desarrollarán durante los días 17 y 18 de julio. El horario de hoy es:
• 10:30 horas.- Para una política de la atención
FESTIVAL “SOLO GIRLS”
Lugar: Plaza de Toros
Horario: desde las 18:00 horas
Precio: desde 11 €
Datos del evento: Solo Girls Festival” cerrará el 18 de julio en la Plaza de Toros de
Soria un fin de semana teñido de rock. Se trata del primer festival de rock femenino.
Actuación de tres grupos de mujeres, desde las 18.00 horas, con la apuesta por el
rock femenino y la intención de combinarlo en próximas ediciones con el “Soria Rock”.
Actuarán "As Bruixas”, “Hinds” y “Melenas”.
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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: “100 AÑOS DE FEMINISMO PACIFISTA”. WILPF.
Lugar: Centro Cultural Gaya Nuño
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Del 7 al 22 de julio esta exposición sobre la historia de WILPF
(Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Liberta) podrá verse en Soria en el
marco del Congreso Internacional de Género y Educación. Se trata de una muestra
gráfica compuesta de 46 paneles que recorren los principales momentos y acciones
que la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad ha realizado en todo el
mundo a lo largo de sus 100 años de historia. La actividad está coordinada por
Concha Gaudó y Carmen Durán, ambas profesoras de Educación Secundaria. El
objetivo de la exposición es dar a conocer la organización feminista y pacifista más
longeva de la Historia y difundirla, especialmente en el ámbito de la Cultura de Paz.
EXPOSICIÓN “BÉCQUER Y SORIA. 150 AÑOS DESPUÉS”
Lugar: Centro de Recepción de Visitantes
Horario: viernes y día 3016:00 a 19:00 horas; sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:00
a 19:00 horas; domingos 25 de 10:00 a 14:00 horas
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:
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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: “ALICIA MARSANS”
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: La Fundación Duques de Soria retoma la exposición de arte a
cargo de Alicia Marsans, pintora vinculada a la naturaleza y cuya mayor parte de las
obras estará dedicada a las nubes en homenaje a su padre. La exposición fue
organizada por Rafael Benjumea Cabeza de Vaca, antes de fallecer, como admirador
del padre de Marsans. Del 1 al 30 de julio.
EXPOSICIÓN: “TOROS Y ENTROPÍA”
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: Exposición de esculturas del artista soriano Miguel Á. Sánchez.
Del 1 al 29 de julio.
EXPOSICIÓN: "SORIA, SOÑANDO CAMINOS"
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 pinturas al óleo de Paco Ballesteros sobre las
leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado y Gerardo Diego. Desde el 17
de junio hasta el 16 de julio.

