Agenda de actividades en Soria Capital

HOY EN SORIA
HOY EN SORIA SEMANAL DEL 3 AL 9 DE ENERO DE 2022
EVENTOS
LUNES 3 DE ENERO DE 2022
MERCADO NAVIDEÑO
Lugar: Plaza de las Mujeres
Horario: de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: La Plaza de las Mujeres acoge estas Navidades el Mercado
Navideño formado por veinte casetas y tres puestos de restauración. Soria se viste de
Navidad y sus calles también lo hacen. El objetivo es colaborar a dinamizar la calle y
apoyar la actividad en el centro de la ciudad, además de generar actividad.
LUDOTECA AMBIENTAL DE NAVIDAD
Lugar: Aula ambiental vivero de la Dehesa
Horario: 10:00 horas
Precio: 35 € / turno
Datos del evento: Espacio para niños de 6 a 12 años que fomenta el ocio saludable
entre los más pequeños para disfrutar y aprender de la naturaleza de Soria con
talleres, juegos y manualidades. Se desarrollan actividades de grupo con juegos de
cooperación y expresión corporal, todos ellos vinculados al conocimiento de los ricos
recursos naturales que ofrece la ciudad.
TALLER DE LETTERING: “CREA TU CALENDARIO”
Lugar: Sala infantil de la Biblioteca Pública de Soria
Horario: 11:00 y 12:45 horas
Precio: gratuito (inscripción previa)
Datos del evento: Aprenderemos con Inés Señas a crear fondos con rotuladores
acuarelables, haremos rótulos con lettering y prepararemos un calendario en A4 para
empezar bien nuestro 2022.
PISTA DE PATINAJE SOBRE HIELO
Lugar: Plaza de las Mujeres
Horario: de 11:30 a 14:30 y de 16:30 a 21:00 horas
Precio: 6 € (media hora)
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Datos del evento: La nueva pista de hielo que el Ayuntamiento de Soria ha instalado
en uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad, es la nueva actividad que
puede convertirse en el plan navideño perfecto para disfrutar en familia, pues está
destinada tanto a niños como a jóvenes y adultos.
TALLER: “AUTOIMAGEN A TRAVÉS DEL GARABATO”
Lugar: Centro cultural Gaya Nuño
Horario: 17:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Taller de expresión gráfica impartido por @heli_ilustration. Son
dos sesiones, con un día de reflexión para trabajar también en privacidad.
Posteriormente, se realizará una puesta en común de forma colectiva.
PROGRAMACIÓN CINES MERCADO
Lugar: Cines Mercado
Horario: desde las 17:00 horas
Precio: 4'5 €
Datos del evento: Programación de hoy:
•

17:00 horas. La vida era eso

•

17:30 horas. El valle de las linternas

•

19:00 horas. Alegría

•

19:30 horas. My beautiful Baghdad V.O.S.E.

•

21:00 horas. Una librería en París V.O.S.E.

•

21:30 horas. Silent night V.O.S.E.

ZOO DE LUZ
Lugar: Alameda de Cervantes
Horario: de 17:30 a 21:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Todas las tardes hasta el 9 de enero se podrá visitar este zoo
especial lleno de figuras de animales con luz. Este año se ha ampliado el número de
elementos que se distribuirán en cuatro áreas temáticas: el Polo, con sus pingüinos,
osos polares y huskies; el bosque, con sus zorros, ciervos y setas; la granja, con los
patos, cerditos o cisnes; y un espacio de fantasía dedicado a los unicornios. Este
espacio quiere servir de homenaje al pequeño zoo que en los años 30 del siglo XX se
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instaló muy cerca de aquí, entre la ermita de la Soledad y el actual Espacio Alameda.
Un conjunto de jaulas con pájaros, zorros, ardillas, ciervos y hasta unos monos.
TALLER: “BULLET JOURNAL”
Lugar: Sala Local de la Biblioteca Pública de Soria
Horario: 18:00 horas
Precio: gratuito (inscripción previa)
Datos del evento: En este taller de Inés Señas crearéis vuestra propia agenda
partiendo de una libreta en blanco. Inés os enseñará cómo funciona el sistema, qué
apartados tendréis que incluir y cuál ha sido su experiencia a lo largo de los años
utilizando este método de organización.
ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO DE “LA BOLA DE NAVIDAD”
Lugar: Plaza Mariano Granados
Horario: pases a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Nuevos pases musicales y luminosos de la esfera navideña que
decora de nuevo esta Navidad una de las plazas más concurridas de la ciudad. El
espectáculo, que se realiza a diario en los mismo horarios, realiza un juego de luces
sincronizadas al ritmo de villancicos haciendo sentir al espectador la 'magia' de la
Navidad.

GRAN CONCIERTO DE AÑO NUEVO
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 20:30 horas
Precio: 25 €
Datos del evento: Si eres uno de los amantes de la música clásica, los títulos más
conocidos del rey del vals, Napoleón, Fiesta de las flores, El vals del
emperador o Champagne, te serán familiares. El vals más célebre de todos, El Bello
Danubio azul y la Marcha Radetzky completan este extraordinario concierto que ha
apasionado a más de 5 millones de espectadores de todo el mundo.
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MARTES 4 DE ENERO DE 2022
MERCADO NAVIDEÑO
Lugar: Plaza de las Mujeres
Horario: de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: La Plaza de las Mujeres acoge estas Navidades el Mercado
Navideño formado por veinte casetas y tres puestos de restauración. Soria se viste de
Navidad y sus calles también lo hacen. El objetivo es colaborar a dinamizar la calle y
apoyar la actividad en el centro de la ciudad, además de generar actividad.
LUDOTECA AMBIENTAL DE NAVIDAD
Lugar: Aula ambiental vivero de la Dehesa
Horario: 10:00 horas
Precio: 35 € / turno
Datos del evento: Espacio para niños de 6 a 12 años que fomenta el ocio saludable
entre los más pequeños para disfrutar y aprender de la naturaleza de Soria con
talleres, juegos y manualidades. Se desarrollan actividades de grupo con juegos de
cooperación y expresión corporal, todos ellos vinculados al conocimiento de los ricos
recursos naturales que ofrece la ciudad.
PISTA DE PATINAJE SOBRE HIELO
Lugar: Plaza de las Mujeres
Horario: de 11:30 a 14:30 y de 16:30 a 21:00 horas
Precio: 6 € (media hora)
Datos del evento: La nueva pista de hielo que el Ayuntamiento de Soria ha instalado
en uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad, es la nueva actividad que
puede convertirse en el plan navideño perfecto para disfrutar en familia, pues está
destinada tanto a niños como a jóvenes y adultos.
TALLER: “AUTOIMAGEN A TRAVÉS DEL GARABATO”
Lugar: Centro cultural Gaya Nuño
Horario: 17:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Taller de expresión gráfica impartido por @heli_ilustration. Son
dos sesiones, con un día de reflexión para trabajar también en privacidad.
Posteriormente, se realizará una puesta en común de forma colectiva.
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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. La vida era eso

•

17:30 horas. El valle de las linternas

•

19:00 horas. Alegría

•

19:30 horas. My beautiful Baghdad

•

21:00 horas. Una librería en París V.O.S.E.

•

21:30 horas. Silent night

ZOO DE LUZ
Lugar: Alameda de Cervantes
Horario: de 17:30 a 21:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Todas las tardes hasta el 9 de enero se podrá visitar este zoo
especial lleno de figuras de animales con luz. Este año se ha ampliado el número de
elementos que se distribuirán en cuatro áreas temáticas: el Polo, con sus pingüinos,
osos polares y huskies; el bosque, con sus zorros, ciervos y setas; la granja, con los
patos, cerditos o cisnes; y un espacio de fantasía dedicado a los unicornios. Este
espacio quiere servir de homenaje al pequeño zoo que en los años 30 del siglo XX se
instaló muy cerca de aquí, entre la ermita de la Soledad y el actual Espacio Alameda.
Un conjunto de jaulas con pájaros, zorros, ardillas, ciervos y hasta unos monos.

ESPECTÁCULO: "DE SIMBA A KIARA. TRIBUTO AL REY LEÓN"
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 18:00 y 20:30 horas
Precio: 10 €
Datos del evento: La interacción con el público, las espectaculares voces en directo,
una gran puesta en escena y atractivas coreografías; además de una presentación
muy divertida con nuestros maestros de ceremonia, aseguran una experiencia
inolvidable en este concierto. Podrán escuchar todos de los temas del Rey León 1, 2 y
3, algunos jamás cantados en España.
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ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO DE “LA BOLA DE NAVIDAD”
Lugar: Plaza Mariano Granados
Horario: pases a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Nuevos pases musicales y luminosos de la esfera navideña que
decora de nuevo esta Navidad una de las plazas más concurridas de la ciudad. El
espectáculo, que se realiza a diario en los mismo horarios, realiza un juego de luces
sincronizadas al ritmo de villancicos haciendo sentir al espectador la 'magia' de la
Navidad.

MIÉRCOLES 5 DE ENERO DE 2022
MERCADO NAVIDEÑO
Lugar: Plaza de las Mujeres
Horario: de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: La Plaza de las Mujeres acoge estas Navidades el Mercado
Navideño formado por veinte casetas y tres puestos de restauración. Soria se viste de
Navidad y sus calles también lo hacen. El objetivo es colaborar a dinamizar la calle y
apoyar la actividad en el centro de la ciudad, además de generar actividad.
LUDOTECA AMBIENTAL DE NAVIDAD
Lugar: Aula ambiental vivero de la Dehesa
Horario: 10:00 horas
Precio: 35 € / turno
Datos del evento: Espacio para niños de 6 a 12 años que fomenta el ocio saludable
entre los más pequeños para disfrutar y aprender de la naturaleza de Soria con
talleres, juegos y manualidades. Se desarrollan actividades de grupo con juegos de
cooperación y expresión corporal, todos ellos vinculados al conocimiento de los ricos
recursos naturales que ofrece la ciudad.
PISTA DE PATINAJE SOBRE HIELO
Lugar: Plaza de las Mujeres
Horario: de 11:30 a 14:30 y de 16:30 a 21:00 horas
Precio: 6 € (media hora)
Datos del evento: La nueva pista de hielo que el Ayuntamiento de Soria ha instalado
en uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad, es la nueva actividad que
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puede convertirse en el plan navideño perfecto para disfrutar en familia, pues está
destinada tanto a niños como a jóvenes y adultos.
ZOO DE LUZ
Lugar: Alameda de Cervantes
Horario: de 17:30 a 21:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Todas las tardes hasta el 9 de enero se podrá visitar este zoo
especial lleno de figuras de animales con luz. Este año se ha ampliado el número de
elementos que se distribuirán en cuatro áreas temáticas: el Polo, con sus pingüinos,
osos polares y huskies; el bosque, con sus zorros, ciervos y setas; la granja, con los
patos, cerditos o cisnes; y un espacio de fantasía dedicado a los unicornios. Este
espacio quiere servir de homenaje al pequeño zoo que en los años 30 del siglo XX se
instaló muy cerca de aquí, entre la ermita de la Soledad y el actual Espacio Alameda.
Un conjunto de jaulas con pájaros, zorros, ardillas, ciervos y hasta unos monos.
ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO DE “LA BOLA DE NAVIDAD”
Lugar: Plaza Mariano Granados
Horario: pases a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Nuevos pases musicales y luminosos de la esfera navideña que
decora de nuevo esta Navidad una de las plazas más concurridas de la ciudad. El
espectáculo, que se realiza a diario en los mismo horarios, realiza un juego de luces
sincronizadas al ritmo de villancicos haciendo sentir al espectador la 'magia' de la
Navidad.

JUEVES 6 DE ENERO DE 2022
MERCADO NAVIDEÑO
Lugar: Plaza de las Mujeres
Horario: de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: La Plaza de las Mujeres acoge estas Navidades el Mercado
Navideño formado por veinte casetas y tres puestos de restauración. Soria se viste de
Navidad y sus calles también lo hacen. El objetivo es colaborar a dinamizar la calle y
apoyar la actividad en el centro de la ciudad, además de generar actividad.
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PISTA DE PATINAJE SOBRE HIELO
Lugar: Plaza de las Mujeres
Horario: de 11:30 a 14:30 y de 16:30 a 21:00 horas
Precio: 6 € (media hora)
Datos del evento: La nueva pista de hielo que el Ayuntamiento de Soria ha instalado
en uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad, es la nueva actividad que
puede convertirse en el plan navideño perfecto para disfrutar en familia, pues está
destinada tanto a niños como a jóvenes y adultos.
FESTIVAL VIVE LA MAGIA. MAGIA SOCIAL Y EN LA CALLE
Lugar: varios lugares de la ciudad
Horario: desde las 11:30 horas
Precio: según espectáculos (consultar https://entradas.soria.es/)
Datos del evento: Nueva edición de este festival que reune a los mejores magos del
mundo. En las calles y plazas de la ciudad se desarrolla la “magia de acción”. Es la
magia más directa que seduce al espectador para sorprenderle en cualquier lugar.
Propuestas que dinamizan el entorno urbano y convierten las calles en entornos de
expresión artística. Una genuina intervención urbana que lleva la magia a todos los
rincones de la ciudad.
ZOO DE LUZ
Lugar: Alameda de Cervantes
Horario: de 17:30 a 21:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Todas las tardes hasta el 9 de enero se podrá visitar este zoo
especial lleno de figuras de animales con luz. Este año se ha ampliado el número de
elementos que se distribuirán en cuatro áreas temáticas: el Polo, con sus pingüinos,
osos polares y huskies; el bosque, con sus zorros, ciervos y setas; la granja, con los
patos, cerditos o cisnes; y un espacio de fantasía dedicado a los unicornios. Este
espacio quiere servir de homenaje al pequeño zoo que en los años 30 del siglo XX se
instaló muy cerca de aquí, entre la ermita de la Soledad y el actual Espacio Alameda.
Un conjunto de jaulas con pájaros, zorros, ardillas, ciervos y hasta unos monos.
ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO DE “LA BOLA DE NAVIDAD”
Lugar: Plaza Mariano Granados
Horario: pases a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas
Precio: gratuito
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Datos del evento: Nuevos pases musicales y luminosos de la esfera navideña que
decora de nuevo esta Navidad una de las plazas más concurridas de la ciudad. El
espectáculo, que se realiza a diario en los mismo horarios, realiza un juego de luces
sincronizadas al ritmo de villancicos haciendo sentir al espectador la 'magia' de la
Navidad.

VIERNES 7 DE ENERO DE 2022
MERCADO NAVIDEÑO
Lugar: Plaza de las Mujeres
Horario: de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: La Plaza de las Mujeres acoge estas Navidades el Mercado
Navideño formado por veinte casetas y tres puestos de restauración. Soria se viste de
Navidad y sus calles también lo hacen. El objetivo es colaborar a dinamizar la calle y
apoyar la actividad en el centro de la ciudad, además de generar actividad.
LUDOTECA AMBIENTAL DE NAVIDAD
Lugar: Aula ambiental vivero de la Dehesa
Horario: 10:00 horas
Precio: 35 € / turno
Datos del evento: Espacio para niños de 6 a 12 años que fomenta el ocio saludable
entre los más pequeños para disfrutar y aprender de la naturaleza de Soria con
talleres, juegos y manualidades. Se desarrollan actividades de grupo con juegos de
cooperación y expresión corporal, todos ellos vinculados al conocimiento de los ricos
recursos naturales que ofrece la ciudad.
PISTA DE PATINAJE SOBRE HIELO
Lugar: Plaza de las Mujeres
Horario: de 11:30 a 14:30 y de 16:30 a 21:00 horas
Precio: 6 € (media hora)
Datos del evento: La nueva pista de hielo que el Ayuntamiento de Soria ha instalado
en uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad, es la nueva actividad que
puede convertirse en el plan navideño perfecto para disfrutar en familia, pues está
destinada tanto a niños como a jóvenes y adultos.
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FESTIVAL VIVE LA MAGIA. MAGIA SOCIAL Y EN LA CALLE
Lugar: varios lugares de la ciudad
Horario: desde las 12:00 horas
Precio: según espectáculos (consultar https://entradas.soria.es/)
Datos del evento: Nueva edición de este festival que reune a los mejores magos del
mundo. En las calles y plazas de la ciudad se desarrolla la “magia de acción”. Es la
magia más directa que seduce al espectador para sorprenderle en cualquier lugar.
Propuestas que dinamizan el entorno urbano y convierten las calles en entornos de
expresión artística. Una genuina intervención urbana que lleva la magia a todos los
rincones de la ciudad.
ZOO DE LUZ
Lugar: Alameda de Cervantes
Horario: de 17:30 a 21:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Todas las tardes hasta el 9 de enero se podrá visitar este zoo
especial lleno de figuras de animales con luz. Este año se ha ampliado el número de
elementos que se distribuirán en cuatro áreas temáticas: el Polo, con sus pingüinos,
osos polares y huskies; el bosque, con sus zorros, ciervos y setas; la granja, con los
patos, cerditos o cisnes; y un espacio de fantasía dedicado a los unicornios. Este
espacio quiere servir de homenaje al pequeño zoo que en los años 30 del siglo XX se
instaló muy cerca de aquí, entre la ermita de la Soledad y el actual Espacio Alameda.
Un conjunto de jaulas con pájaros, zorros, ardillas, ciervos y hasta unos monos.

ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO DE “LA BOLA DE NAVIDAD”
Lugar: Plaza Mariano Granados
Horario: pases a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Nuevos pases musicales y luminosos de la esfera navideña que
decora de nuevo esta Navidad una de las plazas más concurridas de la ciudad. El
espectáculo, que se realiza a diario en los mismo horarios, realiza un juego de luces
sincronizadas al ritmo de villancicos haciendo sentir al espectador la 'magia' de la
Navidad.
GALA INTERNACIONAL DE LA MAGIA
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 20:30 horas
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Precio: 23 €
Datos del evento: Programación:
•

Mirko Callaci (Argentina) – "Maestro de ceremonias"

•

Dion (Holanda) – "Magia original"

•

Tan Ba (Japón) – "Magia cómica"

•

Yu Hojin (Corea) – Manipulación"

•

Stuart MacDonald (EEUU) – "Universo imaginario"

•

Mag Marín (España) – "Grandes ilusiones"

SÁBADO 8 DE ENERO DE 2022
MERCADO NAVIDEÑO
Lugar: Plaza de las Mujeres
Horario: de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: La Plaza de las Mujeres acoge estas Navidades el Mercado
Navideño formado por veinte casetas y tres puestos de restauración. Soria se viste de
Navidad y sus calles también lo hacen. El objetivo es colaborar a dinamizar la calle y
apoyar la actividad en el centro de la ciudad, además de generar actividad.
PISTA DE PATINAJE SOBRE HIELO
Lugar: Plaza de las Mujeres
Horario: de 11:30 a 14:30 y de 16:30 a 21:00 horas
Precio: 6 € (media hora)
Datos del evento: La nueva pista de hielo que el Ayuntamiento de Soria ha instalado
en uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad, es la nueva actividad que
puede convertirse en el plan navideño perfecto para disfrutar en familia, pues está
destinada tanto a niños como a jóvenes y adultos.

CONCIERTO: "LA COPISTA DE HAYDN"
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 12:00 y 20:30 horas
Precio: 12 €
Datos del evento: Nos situamos en la Viena de la segunda mitad del S.XVIII, donde
surge durante esta época la I Escuela de Viena. Esta escuela no era un edificio como
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tal donde los alumnos asistían a sus clases, sino que se trata de una corriente creativa
que estableció fundamentos compositivos y estructurales tan importantes que a día de
hoy todavía perduran en la música actual.
ZOO DE LUZ
Lugar: Alameda de Cervantes
Horario: de 17:30 a 21:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Todas las tardes hasta el 9 de enero se podrá visitar este zoo
especial lleno de figuras de animales con luz. Este año se ha ampliado el número de
elementos que se distribuirán en cuatro áreas temáticas: el Polo, con sus pingüinos,
osos polares y huskies; el bosque, con sus zorros, ciervos y setas; la granja, con los
patos, cerditos o cisnes; y un espacio de fantasía dedicado a los unicornios. Este
espacio quiere servir de homenaje al pequeño zoo que en los años 30 del siglo XX se
instaló muy cerca de aquí, entre la ermita de la Soledad y el actual Espacio Alameda.
Un conjunto de jaulas con pájaros, zorros, ardillas, ciervos y hasta unos monos.

DOMINGO 9 DE ENERO DE 2022
MERCADO NAVIDEÑO
Lugar: Plaza de las Mujeres
Horario: de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: La Plaza de las Mujeres acoge estas Navidades el Mercado
Navideño formado por veinte casetas y tres puestos de restauración. Soria se viste de
Navidad y sus calles también lo hacen. El objetivo es colaborar a dinamizar la calle y
apoyar la actividad en el centro de la ciudad, además de generar actividad.
PISTA DE PATINAJE SOBRE HIELO
Lugar: Plaza de las Mujeres
Horario: de 11:30 a 14:30 y de 16:30 a 21:00 horas
Precio: 6 € (media hora)
Datos del evento: La nueva pista de hielo que el Ayuntamiento de Soria ha instalado
en uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad, es la nueva actividad que
puede convertirse en el plan navideño perfecto para disfrutar en familia, pues está
destinada tanto a niños como a jóvenes y adultos.
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ZOO DE LUZ
Lugar: Alameda de Cervantes
Horario: de 17:30 a 21:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Todas las tardes hasta el 9 de enero se podrá visitar este zoo
especial lleno de figuras de animales con luz. Este año se ha ampliado el número de
elementos que se distribuirán en cuatro áreas temáticas: el Polo, con sus pingüinos,
osos polares y huskies; el bosque, con sus zorros, ciervos y setas; la granja, con los
patos, cerditos o cisnes; y un espacio de fantasía dedicado a los unicornios. Este
espacio quiere servir de homenaje al pequeño zoo que en los años 30 del siglo XX se
instaló muy cerca de aquí, entre la ermita de la Soledad y el actual Espacio Alameda.
Un conjunto de jaulas con pájaros, zorros, ardillas, ciervos y hasta unos monos.
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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 : “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: “MEMORIA DEL HILO. TAPICES DE CLAUDIA DE SANTOS”
Lugar: Espacio Alameda
Horario: de lunes a sábado de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Claudia de Santos expone su obra, tapices en el que recrea los
paisajes que ha hecho suyos a través de tantos paseos por los caminos de tantos
pueblos o por los alrededores de Segovia, la ciudad donde vive. Cada uno de sus
tapices representa un fragmento de un paisaje mitad visto, mitad soñado por el que
ahora podemos pasear nuestra mirada. Hasta el 11 de enero.
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EXPOSICIÓN: “LIBERA, UNIDOS CONTRA LA BASURALEZA”
Lugar: Mercado Municipal
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Esta muestra recoge distintos paneles informativos sobre un
proyecto nacido en el año 2017 para frenar las consecuencias de la basura
abandonada en los espacios naturales, la ‘basuraleza’, en los diferentes ecosistemas
españoles. La iniciativa parte de la ONG ambiental decana de España, SEO/BirdLife,
en alianza con Ecoembes, la organización medioambiental sin ánimo de lucro que
promueve la economía circular a través del reciclaje de los envases. En los distintos
paneles se pueden ver problemas derivados del abandono de basura en los espacios
naturales. Hasta el 8 de enero.
EXPOSICIÓN: “EL BELÉN DE LOS CLICKS”
Lugar: Espacio Alameda
Horario: de lunes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Se podrá ver la maqueta de 15 metros cuadrados del 13 de
diciembre al 13 de enero y habrá un photocall. Estará abierto de lunes a sábado de 11
a 14 horas y de 18 a 21 horas. El 24 de diciembre, 5 y 7 de enero, estará abierto por
la mañana y por la tarde, mientras que el 25 y 31 de diciembre estará abierto por la
mañana. La muestra está organizada por el Ayuntamiento de Soria y AES Click.
EXPOSICIÓN: “EL MEDITERRÁNEO LLEGA A SORIA”
Lugar: Centro Cultural Gaya Nuño
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Exposición que acerca a Soria la visión pictórica del Mediterráneo
del artista barcelonés Rafael Romero. La muestra llega a la ciudad de la mano de la
Fundación DEARTE de Medinaceli hasta finales de enero.
EXPOSICIÓN: “EL COLOR Y SU FIGURA”
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
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Datos del evento: Exposición de la artista soriana Lidia Sancho. Sus obras conciben
el cuadro como una ventana abierta al mundo, investigando el color en el espacio y el
espacio entre el color. Del 30 de diciembre al 8 de febrero.
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