Agenda de actividades en Soria Capital

HOY EN SORIA

HOY EN SORIA SEMANAL DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE
DE 2022
EVENTOS

LUNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2022
XIV EDICIÓN DE LA TAPA MICOLÓGICA
Lugar: Bares y restaurantes de la ciudad
Horario: consultar folleto
Precio: 2 €
Datos del evento: La Micología se ha convertido en materia prima fundamental de la
gastronomía soriana que celebra cada año en plena temporada las Jornadas de la
Tapa Micológica en las que participan más de 40 establecimientos.
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 color del cielo

•

17:30 horas. Ícaro y el minotauro

•

19:00 horas. Los pasajeros de la noche

•

20:30 horas. Sintiéndolo mucho

•

21:15 horas. El oficio de aprender (V.O.S.E.)

PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL “DANZANTES”
Lugar: Biblioteca Pública
Horario: 19:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Danzantes intenta desvelar el significado de la danza en
diferentes sociedades y su utilidad real. Para descubrirlo, el documental inicia un viaje
que atraviesa continentes y estilos de danza. Nos muestra a la primera bailarina del
ballet de Helsinki, a una compañía de bailarines con síndrome de Down, al director de
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la Compañía Nacional de Danza, a bailarines urbanos en Santo Domingo, incluso
flamenco en Tokio.

MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 2022
XIV EDICIÓN DE LA TAPA MICOLÓGICA
Lugar: Bares y restaurantes de la ciudad
Horario: consultar folleto
Precio: 2 €
Datos del evento: La Micología se ha convertido en materia prima fundamental de la
gastronomía soriana que celebra cada año en plena temporada las Jornadas de la
Tapa Micológica en las que participan más de 40 establecimientos.
PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado
Horario: desde las 17:30 horas
Precio: 4'5 €
Datos del evento: Programación de hoy:
•

17:30 horas. Ícaro y el minotauro

•

19:00 horas. Los pasajeros de la noche (V.O.S.E.)

•

19:00 horas. Sintiéndolo mucho

•

21:15 horas. El oficio de aprender

CONCIERTO: “CANTANDO Y CONTANDO”
Lugar: Biblioteca Pública
Horario: 19:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Experiencia musical de Fernando Óscar que nos deleitará con una
selección de romances escogidos. Se analizarán y comentarán cada una de las
propuestas comparándolas con otras versiones.
CINECLUB UNED: CICLO SORIA DE CINE. “CABALGANDO HACIA LA
MUERTE”
Lugar: Cines Mercado
Horario: 19:30 horas
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Precio: gratuito
Datos del evento: Tras un periodo de calma, la violencia vuelve a California
protagonizada por quien menos podía esperarse: el Zorro. Pero lo que realmente
ocurre es que Dan y Billy, hermanos de uno de los soldados que asesinaron a un
sacerdote y fueron castigados por el Zorro, han suplantado su identidad y están
cometiendo robos y asesinatos para obligar al auténtico Zorro a que se descubra y así
poder acabar con él. (FILMAFFINITY)
IV JORNADAS DE MÚSICA Y POESÍA “AMOR SE ESCRIBE SIN SANGRE”
Lugar: Centro cultural Gaya Nuño
Horario: 19:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Conmemorando el 25 de noviembre como día internacional contra
la violencia de género, conciertos de música y poesía se concentran durante varias
jornadas con la participación de destacados músicos y poetas. La programación de
hoy es:
•

Concierto de los cantautores Lino Bolaños (Peru) y Javier Alonso (Uruguay).

MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE DE 2022
XIV EDICIÓN DE LA TAPA MICOLÓGICA
Lugar: Bares y restaurantes de la ciudad
Horario: consultar folleto
Precio: 2 €
Datos del evento: La Micología se ha convertido en materia prima fundamental de la
gastronomía soriana que celebra cada año en plena temporada las Jornadas de la
Tapa Micológica en las que participan más de 40 establecimientos.
CINECLUB UNED: “ COSTA BRAVA, LÍBANO”
Lugar: Cines Mercado
Horario: sesiones 17:00, 18:00, 19:30, 20:30 y 22:00 horas
Precio: 4’5 €
Datos del evento: Los Badri han escapado de Beirut para construir su utopía
particular lejos de la polución y la conflictividad de la gran urbe. Pero este oasis de
resistencia al capitalismo global se ve amenazado por los avances de un vertedero
cercano y las grietas internas dentro de la familia. (FILMAFFINITY)
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IV JORNADAS DE MÚSICA Y POESÍA “AMOR SE ESCRIBE SIN SANGRE”
Lugar: Casino Amistad Numancia
Horario: 19:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Conmemorando el 25 de noviembre como día internacional contra
la violencia de género, conciertos de música y poesía se concentran durante varias
jornadas con la participación de destacados músicos y poetas. La programación de
hoy es:
•

Mesa de Mujeres Poetas "El Trabajo, los Días y la Poesía" Coordinada por
Carmen Ruth Boillos.

TEATRO: "AMORE AMARO"
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 20:30 horas
Precio: 12 €
Datos del evento: ‘Amore Amaro’ es una reinterpretación contemporánea, tan
inesperada como original, de la historia de amor más contada del mundo, nacida de la
pluma de William Shakespeare, la de Romeo y Julieta, los desafortunados amantes de
Verona. En la coreografía de Francesca Selva, los bailarines Luciano Nuzzolese y
Claudia Mazziotti interpretan el papel de Romeo y Julieta recién casados y llevan al
escenario la cotidianidad de un amor intenso pero atormentado por la soledad
interior.

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
XIV EDICIÓN DE LA TAPA MICOLÓGICA
Lugar: Bares y restaurantes de la ciudad
Horario: consultar folleto
Precio: 2 €
Datos del evento: La Micología se ha convertido en materia prima fundamental de la
gastronomía soriana que celebra cada año en plena temporada las Jornadas de la
Tapa Micológica en las que participan más de 40 establecimientos.
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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 color del cielo

•

17:30 horas. Ícaro y el minotauro

•

19:00 horas. Los pasajeros de la noche

•

20:30 horas. Sintiéndolo mucho

•

21:15 horas. El oficio de aprender (V.O.S.E.)

CONFERENCIA: "EL ALTO JALÓN: DE LOS DESCUBRIMIENTOS
MARQUÉS DE CERRALBO A LA ARQUEOLOGÍA DEL SIGLO XXI"

DEL

Lugar: Casino Amistad Numancia
Horario: 19:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Con motivo del centenario del fallecimiento del Marqués de
Cerralbo, pionero de la arqueología soriana en los primeros años del siglo XX, la
Asociación de Amigos del Museo Numantino ha organizado, en colaboración con el
Museo Numantino, un ciclo de conferencias para dar a conocer su figura y su obra que
se desarrollarán en el salón Gaya Nuño del Casino. Conferencia a cargo de Elena
Heras, Arqueóloga Territorial, Junta de Castilla y León, Soria.
IV JORNADAS DE MÚSICA Y POESÍA “AMOR SE ESCRIBE SIN SANGRE”
Lugar: Casino Amistad Numancia
Horario: 19:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Conmemorando el 25 de noviembre como día internacional contra
la violencia de género, conciertos de música y poesía se concentran durante varias
jornadas con la participación de destacados músicos y poetas. La programación de
hoy es:
•

Concierto del dúo "Tierra y Eco" (Ana Lamela y Carla Miranda), presentando la
obra "Poética dún Carbayu".
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TEATRO: "DECADENCIA"
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 20:30 horas
Precio: 18 €
Datos del evento: Cuatro personajes: tres aristócratas y un vividor que quiere
aprovecharse de sus debilidades. Desalmados, clasistas, racistas, hipócritas, frívolos,
depredadores, decadentes sin principios ni límites. Una historia provocadora que fluye
al ritmo de swing y que se apoya en la interpretación de un texto hilarante que pinza y
punza, que hiela la risa y ríe lo serio.

VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2022
XIV EDICIÓN DE LA TAPA MICOLÓGICA
Lugar: Bares y restaurantes de la ciudad
Horario: consultar folleto
Precio: 2 €
Datos del evento: La Micología se ha convertido en materia prima fundamental de la
gastronomía soriana que celebra cada año en plena temporada las Jornadas de la
Tapa Micológica en las que participan más de 40 establecimientos.
IV JORNADAS DE MÚSICA Y POESÍA “AMOR SE ESCRIBE SIN SANGRE”
Lugar: Espacio Alameda
Horario: 12:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Conmemorando el 25 de noviembre como día internacional contra
la violencia de género, conciertos de música y poesía se concentran durante varias
jornadas con la participación de destacados músicos y poetas. La programación de
hoy es:
•

Encuentros de Música y Poesía en el que intervendran entre otros,
Lino Bolaños, Javier Alonso y Ana Lamela.

ESPECTÁCULO DE MAGIA: “ESTO TIENE TRUCO”
Lugar: Biblioteca Pública
Horario: 18:30 horas
Precio: gratuito
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Datos del evento: Espectáculo de Magia para toda la familia, donde el mago Paulino
Gil, que cuenta con una amplia experiencia en distintos escenarios, realiza efectos de
las diversas disciplinas del Ilusionismo con la participación activa del público.

SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE DE 2022
XIV EDICIÓN DE LA TAPA MICOLÓGICA
Lugar: Bares y restaurantes de la ciudad
Horario: consultar folleto
Precio: 2 €
Datos del evento: La Micología se ha convertido en materia prima fundamental de la
gastronomía soriana que celebra cada año en plena temporada las Jornadas de la
Tapa Micológica en las que participan más de 40 establecimientos.
TEATRO INFANTIL: “LA NUNCA ODIOSA ODISEA DE ODISEO”
Lugar: Biblioteca Pública
Horario: 12:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Después de mucho tiempo lejos, Odiseo (Odi, para los amigos)
regresa para descubrir un mundo muy distinto del que conoció e invitarnos a viajar
por un universo lleno de personajes sorprendentes y desconocidos.
CONCIERTO: "CARLOS NUÑEZ. A IRMANDADE DAS ESTRELAS"
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 20:30 horas
Precio: 18 €
Datos del evento: Carlos Núñez regresa a Soria para celebrar el 25º aniversario de
su primer disco, el ya clásico ‘Irmandade das Estrelas’. Nuestro gaitero más
internacional ha vendido más de un millón de discos con Sony y ha sido el primer
músico en introducir su instrumento, la gaita, en templos inernacionales de la música
como el Musikverein de Viena, el Carnegie Hall de Nueva York, el Boston Symphony
Hall, el Royal Albert Hall de Londres, la Sydney Opera House, o la Berliner
Philharmoniker.
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DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE DE 2022
XIV EDICIÓN DE LA TAPA MICOLÓGICA
Lugar: Bares y restaurantes de la ciudad
Horario: consultar folleto
Precio: 2 €
Datos del evento: La Micología se ha convertido en materia prima fundamental de la
gastronomía soriana que celebra cada año en plena temporada las Jornadas de la
Tapa Micológica en las que participan más de 40 establecimientos.
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EXPOSICIONES
EXPOSICIÓN : “LOS BÉCQUER EN SORIA”
Lugar: Espacio expositivo H2O Depósitos del Castillo
Horario: -Precio: gratuito
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: “DENTRO: LAS PRESAS POLÍTICAS EN LAS CÁRCELES
FRANQUISTAS”
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: Dentro de la programación de la XVI Semana de la Memoria
Histórica y de los Derechos Humanos Gulia Tamayo se enmarca esta exposición en
cuya inauguración se cuenta con la presentación de su autora Isabel Ruiz Ruiz. La
muestra cuenta con las ilustraciones de la artista y muestra la escultura para lugar de
memoria realizada por Miguel Ángel Sánchez Sanz. Del 24 de octubre al 24 de
noviembre.
EXPOSICIÓN: “LA HISTORIETA GRÁFICA EN ESPAÑA”
Lugar: Biblioteca Pública
Horario: de 9:00 h. a 21:00 h. de lunes a viernes y de 9:00 h. a 14:00 h. los
sábados.
Precio: gratuito
Datos del evento: Desde sus orígenes en la lejana colonia española de Cuba hasta
los nuevos talentos del manga, se hace un recorrido por la evolución del cómic en
nuestro país, poniendo énfasis en sus momentos álgidos: el nacimiento de una
publicación icónica a principios del siglo XX como fue el famoso TBO; la etapa más
gloriosa de la historieta en España, unida a la editorial Bruguera; la creación de
eventos relacionados con este género como Salones internacionales, o el Premio
Nacional de Cómic, etc. mostrando tanto los talentosos creadores, como los famosos
personajes que salieron de sus lápices y las publicaciones que hicieron posible el auge
y la expansión de lo que se ha llamado “el octavo arte”. Del 24 de octubre al 31 de
diciembre.
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EXPOSICIÓN: "HORIZONTES"
Lugar: Escuela de Arte de Soria
Horario: de lunes a viernes de 12:00 a 14:00 horas, miércoles de 17:00 a 19:00
horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Primera exposición de arte colectivo organizada por la Escuela de
Arte de Soria, en la que se exponen obras creadas por alumnos, exalumnos y
profesores del centro. Del 16 de noviembre al 16 de diciembre.
EXPOSICIÓN: “RETRATOS”
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: En esta exposición de la artista soriana Eva Carballares se podrán
identificar caras conocidas, reconocer rostros. Todos ellos pintados en acuarela. Del 18
de noviembre al 15 de diciembre.
EXPOSICIÓN: “PINTURA PRÓDIGA”
Lugar: Galería Cortabitarte
Horario: Jueves a sábado de 11:00 a 14:00, martes a viernes de 17:00 a 20:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Exposición con la obra de Darío Basso. Nacido en Venezuela, se
crió y formó artísticamente en España, algo que se puede apreciar en su
pintura, heredera del informalismo español. Durante su formación artística estableció
contacto con muchas de las grandes figuras de la pintura en España como Darío
Villalba, Eduardo Arroyo y Gustavo Torner, aunque más tarde su espíritu nómada le
llevaría a recorrer muchos otros lugares como la Academia de España en Roma o la
New School of Visual Arts de Nueva York.

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

www.numantinos.com,

así como en las oficinas de Turismo de Soria y en el Yacimiento de Numancia. Puede haber
modificaciones en horarios y/o actividades así como otras no recogidas en esta agenda, en cualquier caso, la Asociación queda exenta de
cualquier responsabilidad derivada de esta información. En caso de divulgación por terceros, estos deben hacer mención expresa a esta

