Agenda de actividades en Soria Capital

HOY EN SORIA
HOY EN SORIA SEMANAL DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE
DE 2021
EVENTOS
LUNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021
PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado
Horario: desde las 17:00 horas
Precio: 3 €
Datos del evento: Programación de hoy:
•

17:00 horas. Charlatán V.O.S.E.

•

17:30 horas. Los Olchis.

•

19:15 horas. Mis funciones secretas

•

19:30 horas. Adios, idiotas V.O.S.E.

•

21:15 horas. Pearl. V.O.S.E.

•

21:30 horas. Chavalas.

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

17:00 horas. Charlatán

•

17:30 horas. Los Olchis.

•

19:15 horas. Mis funciones secretas V.O.S.E.

•

19:30 horas. Adios, idiotas

•

21:15 horas. Pearl. V.O.S.E.

•

21:30 horas. Chavalas.
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OTOÑO MUSICAL SORIANO. 29 EDICIÓN: CUARTETO SEIKILOS “LA
GENERACIÓN DE LOS MAESTROS”
Lugar: Aula Magna Tirso de Molina
Horario: 20:30 horas
Precio: 5 €
Datos del evento: El Cuarteto Seikilos, galardonado con el distintivo de Ensembles
Emergentes de FestClásica 2021, inaugurará los conciertos en el Aula Magna de la
presente edición en la jornada de hoy a las 20:30 horas. El programa titulado "La
generación de los maestros" incluye obras de Joaquín Turina, Conrado del Campo,
Julio Gómez y Maurice Ravel.

MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021
PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado
Horario: desde las 17:00 horas
Precio: 4'5 €
Datos del evento: Programación de hoy:
•

17:00 horas. Charlatán V.O.S.E.

•

17:30 horas. Los Olchis.

•

19:15 horas. Mis funciones secretas

•

19:30 horas. Adios, idiotas

•

21:15 horas. Pearl. V.O.S.E.

•

21:30 horas. Chavalas.

JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado
Horario: desde las 17:00 horas
Precio: 4'5 €
Datos del evento: Programación de hoy:
•

17:00 horas. Charlatán

•

17:30 horas. Los Olchis.

•

19:15 horas. Mis funciones secretas V.O.S.E.

•

19:30 horas. Adios, idiotas

•

21:15 horas. Pearl. V.O.S.E.
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•

21:30 horas. Chavalas.

OTOÑO MUSICAL SORIANO. 29 EDICIÓN: HOMENAJE A PIAZZOLA.
ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 20:30 horas
Precio: 15 €
Datos del evento: La Orquesta Sinfónica de Castilla y León, con sus dos habituales
citas, continúa el programa sinfónico de la presente edición con un primer
concierto “Homenaje a Piazzola” que tendrá lugar esta tarde a las 20:30 horas.
Dirigido por la directora venezolana Jhoanna Sierralta, el Palacio de la Audiencia
acogerá el estreno absoluto de Macanudo, obra para trompeta y orquesta de Azael
Tormo, acompañado de la interpretación del Gran Tango, Ave María y Libertango del
compositor argentino Astor Piazzolla. El solista será el excepcional trompetista
español, ganador del concurso ARD de Múnich, Manuel Blanco y el programa lo
completan la suite Santa Cruz de Pacairigua del venezolano Evencio Castellanos y la
Suite nº 2 del Sombrero de tres picos de Manuel de Falla.

VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021
I FERIA DE VEHÍCULOS
Lugar: Paseo del Espolón, plazas de Mariano Granados, El Rosel y San Blas, del Olivo
y Mayor
Horario: de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: I Feria de Vehículos de Soria con la participación de varios
concesionarios de la ciudad. Se darán a conocer a los ciudadanos las nuevas ofertas
en movilidad sostenible.
OTOÑO MUSICAL SORIANO. 29 EDICIÓN. ENCUENTROS CON LOS ARTISTAS
Lugar: Círculo Amistad Numancia
Horario: 18:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Encuentro con Manuel Blanco.
OTOÑO MUSICAL SORIANO. 29 EDICIÓN: “FARRUQUITO ÍNTIMO”
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 20:30 horas
Precio: 15 €
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Datos del evento: Juan Manuel Fernández Montoya conocido como "Farruquito" es
el nieto del famoso bailaor flamenco Farruco y el actual continuador de esta saga. Es
hijo del cantaor Juan Fernández Flores “El Moreno” y de la bailaora Rosario Montoya
Manzano “La Farruca”, es el mayor de cuatro hermanos Antonio “El Farru”, Manuel “El
Carpeta” y Alegría.

SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021
I FERIA DE VEHÍCULOS
Lugar: Paseo del Espolón, plazas de Mariano Granados, El Rosel y San Blas, del Olivo
y Mayor
Horario: de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: I Feria de Vehículos de Soria con la participación de varios
concesionarios de la ciudad. Se darán a conocer a los ciudadanos las nuevas ofertas
en movilidad sostenible.
OTOÑO MUSICAL SORIANO. 29 EDICIÓN: CONCIERTO VALONSADERO
SUENA: “NEOPERCUSIÓN”
Lugar: Monte Valonsadero
Horario: 11:00 horas
Precio: por determinar
Datos del evento: El grupo Neopercusión nos invita a vivir una experiencia sonora
única interpretando diversas obras para percusión al abrigo de las pinturas rupestres
de Valonsadero y valiéndose de los elementos naturales del entorno para hacer
música. Esta experiencia sonora contará con el aliciente de escuchar dos obras de
estreno: Solar de Juanjo Guillem y Cinco escenas rituales de la altimeseta soriana,
obra de encargo de la presente edición del FOMS – FIMCyL al joven compositor
soriano Andrés Martín.
TÍTERES: “CRISTÓBAL PURCHINELA”
Lugar: Sala infantil de la Biblioteca Pública
Horario: 12:00 horas
Precio: gratuito (inscripción previa)
Datos del evento: Cristóbal Purchinela se enfrentará, con mucha ironía, humor y la
mayor sutileza posible de su garrote, a los poderosos, los fantasmas cotidianos que
nos acechan e intimidan y también a los enigmas que atrapan al hombre, sea cual sea
su condición: el mal y la muerte.
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CARRERAS 10K ABEL ANTÓN Y 5K FERMÍN CACHO
Lugar: distintas localizaciones, salida desde Los Pajaritos
Horario: desde las 17:15 horas
Precio: necesaria inscripción previa (www.mediomaratonabelanton.es)
Datos del evento: Soria vuelve a demostrar una vez más que es una ciudad por y
para el deporte. Todo preparado para disfrutar de los mejores corredores en 10
kilómetros, 5 kilómetros y la prueba infantil.
OTOÑO MUSICAL SORIANO. 29 EDICIÓN. ENCUENTROS CON LOS ARTISTAS
Lugar: Círculo Amistad Numancia
Horario: 18:45 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Encuentro con Jordi Savall.
OTOÑO MUSICAL SORIANO. 29 EDICIÓN: JORDI SAVALL, CAPELLA REIAL
DE CATALUNYA Y HESPÈRION XXI
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 20:30 horas
Precio: 15 €
Datos del evento: Concierto que Jordi Savall ofrecerá junto a La Capella Reial de
Catalunya y el ensemble Hespèrion XXI conmemorativo del V centenario de la revuelta
de los Comuneros de Castilla, con un programa titulado "La revuelta de las Germanías
en tiempos de Carlos V 1500-1522", en el que sonarán obras de Juan del Enzina o
Antonio de Cabezón entre otros.

DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021
SENDEROS DEL DUERO: LAGUNA GLACIAR DE CEBOLLERA
Lugar: Laguna de Cebollera, salida desde Avenida Duques de Soria
Horario: 9:30 horas
Precio: 5€
Datos del evento: Los Senderos del Duero cumplen su décimo aniversario con
nuevas rutas. La Laguna Glaciar de la Sierra Cebollera, es la prolongación oriental de
los Picos de Urbión. Este desconocido y aislado territorio montañoso en el que todavía
se distingue un intenso modelado glaciar, es sierra de hayedos, serbales, pinos,
avellanos, ciervos y berrea.
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I FERIA DE VEHÍCULOS
Lugar: Paseo del Espolón, plazas de Mariano Granados, El Rosel y San Blas, del Olivo
y Mayor
Horario: de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: I Feria de Vehículos de Soria con la participación de varios
concesionarios de la ciudad. Se darán a conocer a los ciudadanos las nuevas ofertas
en movilidad sostenible.
OTOÑO MUSICAL SORIANO. 29 EDICIÓN: JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL
HERRIA
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 12:30 horas
Precio: 5 €
Datos del evento: La Joven Orquesta de Euskal Herria, conocida también por sus
siglas EGO, fue fundada en julio de 1997 por el Departamento de Cultura del Gobierno
Vasco como un proyecto de carácter estratégico, dirigido a convertirse en herramienta
formativa para las y los jóvenes músicos vascos. Interpretarán la Serenata nº 12 en
Do menor K 388 “Nachtmusik” de W. A. Mozart y la Serenata nº 1 en Re mayor Op. 11
de J Brahms.
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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 “BÉCQUER Y SORIA. 150 AÑOS DESPUÉS”
Lugar: Centro de Recepción de Visitantes
Horario: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 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:
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 ESCULTURA PAZ SANTOS: “DECLARACIÓN SILENCIOSA”
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: Sus obras se inspiran en la naturaleza con el objeto de
convertirlas en belleza en los diferentes entornos. Junto a otros artistas ha participado
en exposiciones como Art Madrid (2006), Artistas Plásticos sin Fronteraso la
Conmemoración 11M (Ateneo de Madrid, 2005). Entre sus esculturas públicas destaca
Homenaje al estudiante, Instituto Politécnico del Ejército (Madrid 1990); y
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Conmemoración a Fray Tomás de Berlanga, Plaza de Berlanga de Duero (Soria 1999).
Del 5 de agosto al 26 de septiembre.
EXPOSICIÓN: CARLOS SANZ ALDEA "CONTAR EL TIEMPO"
Lugar: Sala de Exposiciones Museo Numantino
Hora: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Domingo de
10:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.
Precio: gratuito
Datos del evento: La muestra ‘Contar el tiempo’ propone un diálogo entre la obra
pictórica del artista soriano y la historia y los objetos del Museo Numantino y estará
instalada en su sala de exposiciones hasta el 14 de octubre. Forma parte de un ciclo
previsto de tres exposiciones en el que la Consejería de Cultura y Turismo pretende
mostrar el modo de reflexión de tres artistas contemporáneos sorianos que, sobre
muy distintos soportes, desde distintas perspectivas, desde diversas trayectorias y
modos sensibles, incluyen en su obra, de modo constante, esos símbolos o iconos que
reconocemos como patrimonio cultural común.
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.

III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA CIUDAD DE SORIA
Lugar: Paseo de San Prudencio. Río Duero
Horario: -Precio: -Datos del evento: La participación está abierta a todos los escultores de cualquier
edad y nacionalidad. Las obras se podrán realizar en cualquiera de los materiales
propuestos que pondrá la organización. También pondrá a disposición de los artistas
las herramientas y máquinas necesarias para el proceso. Las esculturas realizadas
durante el Simposio quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Soria, que las
instalará en las riberas del río Duero a su paso por Soria. El concurso se celebra
del 1 al 15 de septiembre.
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EXPOSICIÓN: “BARCELONA EN BLANCO Y NEGRO Y A COLOR”
Lugar: Galería Cortabitarte
Horario: de martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00; sábados de 11:00
a 14:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Joan Bueno, pintor especializado en paisaje urbano, pinta con
pinceladas rápidas y movimientos fluidos la arquitectura de las ciudades que va
encontrando a su paso, habiendo recorrido lugares tan dispares como Islandia, Rusia,
Barcelona, el Camino de Santiago, Mallorca, Londres… su andadura le trae hasta
estas orillas del Duero para ofrecernos su maestral visión de la arquitectura y de la
esencia de nuestra ciudad. Hasta el 30 de septiembre.
EXPOSICION PABLO GUTIERREZ: “MUESTRARIO 2021”
Lugar: Mercado Municipal (Plaza de Bernardo Robles)
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, martes y viernes de 17:00 a 20:00
horas. Domingos cerrado.
Precio: gratuíta
Datos del evento: imaginario personal con temas como la depredación social,
mecanismos estructurales de violencia y aislamiento o la objetualizarían del individuo
a gusto y beneficio del capital. Todos estos temas se ven representados por grandes
monstruos devoradores, los paisajes que dejan tras su paso y bestias de la naturaleza
exhaustas ante el panorama que les rodea. Las imágenes expuestas están realizadas
por medio de técnica mixta, combinando diferentes técnicas: oleos, acrílicos,
aplicación directa de pigmentos y químicos.
EXPOSICION 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: “LA DEHESA, LAS EDADES DEL PARQUE”
Lugar: Espacio Alameda
Horario: de lunes a sábado de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 horas
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Precio: gratuito
Datos del evento: Exposición de fotografías antiguas de Tomás Pérez Frías en la que
hace un recorrido por la historia del Paque de La Dehesa. Las fotos se podrán ver en
el Espacio Alameda y el entorno del Árbol de la Música. Del 9 de septiembre al 29 de
octubre.
EXPOSICIÓN: “EL CAMPO DE LOS MIURA”
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: La Peña Taurina Soriana organiza esta exposición con motivo de
la corrida de toros del día 25 de septiembre, con presencia de la ganadería Miura. Las
fotografías son obra de José Joaquín Diago. Del 13 al 25 de septiembre.
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