Agenda de actividades en Soria Capital

HOY EN SORIA
HOY EN SORIA SEMANAL DEL 3 AL 9 DE MAYO DE 2021
EVENTOS
LUNES 3 DE MAYO 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. Capitán Diente de Sable y el diamante mágico

•

17:30 horas. El verano de Cody V.O.S.E.

•

19:00 horas. Zerø

•

19:30 horas. Yalda, la noche del perdón V.O.S.E.

CONCIERTO: “CAJA BAJA. LA VOZ Y EL MARTILLO”
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 19:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Es una pieza músico-poética sobre el universo del trabajo. Un
compendio de música, textos y testimonios, en que hemos procurado reflejar, con la
mayor amplitud posible, todos los ámbitos del mismo: los oficios, las labores, las
penurias, los rechazos, las protestas, las negaciones… La voluntad de esta modesta
investigación ético-estética, era renovar el interés y las preguntas sobre el mismo. De
las tradicionales cuestiones: ¿tú qué quieres ser de mayor? O ¿A qué te dedicas? A
otras nuevas, como por ejemplo: ¿Qué haremos los humanos cuándo las máquinas lo
hagan todo? ¿Quién es el explotador en el contexto de autoexplotación de las nuevas
formas de trabajo? El desempleo, la ociosidad, la huelga, la alienación, sobrevuelan
textos propios y ajenos, voces, músicas nuevas y de siempre.

MARTES 4 DE MAYO 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. Capitán Diente de Sable y el diamante mágico
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•

17:30 horas. El verano de Cody V.O.S.E.

•

19:00 horas. Zerø

TALLER VIRTUAL DE ESCRITURA: “LA ASOMBROSA MÁQUINA DE GENERAR
HISTORIAS”
Lugar: en línea a través de Zoom
Horario: 18:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Trabajaremos algunos aspectos básicos de la escritura de
historias: cómo contarlas, cómo hacer que sean interesantes y, por supuesto,
conoceremos cuál es el principal miedo de todos los escritores y cómo superarlo. ¿Te
atreves? Te esperamos.
CINE CLUB UNED- CICLO SORIA DE CINE: “A LA REVOLUCIÓN EN UN DOS
CABALLOS
Lugar: Cines Mercado
Hora: 19:30 horas
Precio: gratuito

Datos del evento: A la revolución en un dos caballos supuso el descubrimiento
del actor español Andoni Gracia, que da vida a un portugués más que convincente,
por el que ganó un premio en Locarno. La película pasará a la historia también por ser
la última en la que intervino Francisco Rabal, en la que interpreta, precisamente, a un
viejo comunista que transmite a su sobrino una gran alegría por la caída de la
dictadura en Portugal. El actor, aún en un personaje episódico, ofrece una lección de
vitalismo y humanidad, mientras encarna algo parecido a un pequeño retazo de su
vida.
TEATRO: “LOS HERMANOS MACHADO”
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 19:30 horas
Precio: 12 €
Datos del evento: Manuel Machado, justo terminada la guerra civil, regresa a la
casa que en Madrid compartían su madre y su hermano Antonio. Está intacta. Parece
que no haya habido guerra en ella. Quizás porque Paca la asistenta ha seguido yendo
para mantenerla. Manuel no puede evitar acordarse allí de su familia y especialmente
de su hermano Antonio. Por ellos sí que ha pasado una guerra. Situados en bandos
distintos Antonio ha permanecido fiel a la República hasta el final. Manuel, sin
embargo, ha estado en Burgos escribiendo loas a Franco. Cuando Antonio muere en
Colliure, Manuel viaja hasta allí desde Burgos. En Colliure se encuentra con la muerte
de su madre a los días de Antonio y conque su hermano José le retira la palabra.

MIÉRCOLES 5 DE MAYO DE 2021
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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. Capitán Diente de Sable y el diamante mágico

•

17:30 horas. El verano de Cody V.O.S.E.

•

19:00 horas. Zerø

•

19:30 horas. Yalda, la noche del perdón

CINE CLUB UNED: “THE GUILTY
Lugar: Palacio de la Audiencia
Hora: 19:00 horas
Precio: 4´5 € (abono de temporada 60 €)
Datos del evento: Asger Holm, un oficial de policía, ha sido suspendido
temporalmente de sus funciones y relegado a operador del servicio de
emergencias. Durante su rutinario turno de noche, recibe la extraña
llamada de una mujer aterrada. A pesar de su reacción de sorpresa, Asger
se da cuenta de que la mujer al otro lado del teléfono ha sido secuestrada,
y es entonces cuando comenzará la búsqueda. Recluido en su mesa en la
centralita de emergencias, Asger tendrá que localizar y ayudar a la mujer
en peligro con la ayuda de sus compañeros en todo el país. Conforme pasan
los minutos, Asgar tendrá que enfrentarse no sólo a la precipitación de los
acontecimientos relacionados con el caso, sino también a sus propios
demonios personales. (FILMAFFINITY) Dir. Gustav Möller. Dinamarca

JUEVES 6 DE MAYO 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. Capitán Diente de Sable y el diamante mágico

•

17:30 horas. El verano de Cody V.O.S.E.

•

19:00 horas.

•

19:30 horas. Yalda, la noche del perdón V.O.S.E.
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V JORNADAS DE NOVELA HISTÓRICA. MIEDO Y PASIONES EN LA
HISTORIA Y LA NOVELA HISTÓRICA
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 19:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Presentación de las jornadas por Carlos Martínez
Mínguez, alcalde de Soria.
V JORNADAS DE NOVELA HISTÓRICA. MIEDO Y PASIONES EN LA
HISTORIA Y LA NOVELA HISTÓRICA
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 19:10 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Conferencia de José Luis Corral: “El miedo en las
novelas sobre la Edad Media”.
FESTIVAL ONPHOTO SORIA 2021: CONFERENCIA DE TOMÁS PÉREZ
FRÍAS “PASIÓN POR LA FOTOGRAFÍA EN B&N”
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 19:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Tomás Pérez Frías es el encargado del festival de la sección
Blanco & negro y Fotografía Antigua. En esta ocasión hablaremos de la imágenes que
nos dejaron los retratista ambulantes de la provincia y de los distintos gabinetes
ubicados en la ciudad de Soria hasta 1936.
V JORNADAS DE NOVELA HISTÓRICA. MIEDO Y PASIONES EN LA
HISTORIA Y LA NOVELA HISTÓRICA
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 20:10 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Carmen Posadas presenta su libro “La leyenda de la
Peregrina”.

VIERNES 7 DE MAYO DE 2021
VIRTUCUENTOS: “PALABRAS DE COLORES”
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Lugar:
Canal
de
Youtube
de
www.youtube.com/user/BPSoria

la

Biblioteca

Pública

de

Soria:

Horario: desde las 17:00 h. del viernes hasta las 24:00 h. del domingo
Precio: gratuito
Datos del evento: Caballos verdes corrían sobre la hierba azul, el mar era naranja y
rojos leones vivían en una espesa selva morada. De pronto, el cielo amarillo se cubrió
de unas densas nubes rosas... Palabras de colores son historias llenas de fantasía, de
sorpresa, de aceptación de lo diferente, de unión. Cuentos, en definitiva, llenos de
COLOR.
MAGIA: “VALORES MÁGICOS”
Lugar: Sala infantil de la Biblioteca Pública de Soria
Horario: 17:30 y 19:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Consta de 8 números de diferentes especialidades
mágicas, desde originales números poéticos a impresionantes números de
grandes ilusiones pasando por números divertidos y participativos.
V JORNADAS DE NOVELA HISTÓRICA. MIEDO Y PASIONES EN LA
HISTORIA Y LA NOVELA HISTÓRICA
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 19:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Conferencia de Nieves Concostrina “Pretérito imperfecto: otras
historias”.
V JORNADAS DE NOVELA HISTÓRICA. MIEDO Y PASIONES EN LA
HISTORIA Y LA NOVELA HISTÓRICA
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 20:30 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Jorge Molist presenta su libro “La reina sola”.

SÁBADO 8 DE MAYO DE 2021
VIRTUCUENTOS: “PALABRAS DE COLORES”
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Soria:

Horario: desde las 17:00 h. del viernes hasta las 24:00 h. del domingo
Precio: gratuito
Datos del evento: Caballos verdes corrían sobre la hierba azul, el mar era naranja y
rojos leones vivían en una espesa selva morada. De pronto, el cielo amarillo se cubrió
de unas densas nubes rosas... Palabras de colores son historias llenas de fantasía, de
sorpresa, de aceptación de lo diferente, de unión. Cuentos, en definitiva, llenos de
COLOR.
I CICLO DE ENCUENTROS PARA EL FEMINISMO: TALLER
“SOCIALIZACIÓN MASCULINA: PRIVILEGIOS Y DOMINACIÓN”
Lugar: Centro Cultural Gaya Nuño
Horario: 11:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: ¿De qué privilegios disfrutamos los hombres? ¿Cómo
nos han afectado y cómo han afectado a las mujeres? Esta propuesta pasa por
recorrer los caminos ya andados, las experiencias vividas en tanto que varones, la
manera en que desde bien pequeños hemos ido aprendiendo destrezas y valores que
tienen que ver con la superioridad sobre las mujeres.
I CICLO DE ENCUENTROS PARA EL FEMINISMO: TALLER "LA MUJER EN LA
PUBLICIDAD: NI CRIADAS, NI MODELOS, NI OBJETOS SEXUALES"
Lugar: Centro Cultural Gaya Nuño
Horario: 11:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Mujeres sumisas y entregadas publicitando productos de limpieza
o de alimentación en el hogar. Mujeres siempre jóvenes, guapas y delgadas animando
al consumo de artículos de belleza. Mujeres impresionantes y perfectas anunciando
coches para hombres, como meros reclamos para el placer masculino. Nunca
protagonistas, nunca “sujetas”.
TALLER DE LETTERING: "LETTERING DEGRADADO"
Lugar: online a través de JcyL Meet
Horario: 12:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Jugaremos con rotuladores de lettering y agua para hacer
degradados y mezclas, no es necesario tener nociones de lettering. Material
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necesario: rotuladores para lettering (tipo Tombow, Koi, Lyra…), papel de acuarela y
un pincel pequeño (del número 0 o 1).
V JORNADAS DE NOVELA HISTÓRICA. MIEDO Y PASIONES EN LA
HISTORIA Y LA NOVELA HISTÓRICA
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 12:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Conferencia de José Calvo Poyato “Los Comuneros, una
revuelta hace quinientos años: historia y novela histórica”.
V JORNADAS DE NOVELA HISTÓRICA. MIEDO Y PASIONES EN LA
HISTORIA Y LA NOVELA HISTÓRICA
Lugar: Palacio de la Audiencia
Horario: 13:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Conferencia de Julián Casanova “Una violencia indómita. El
siglo XX europeo”.

DOMINGO 9 DE MAYO DE 2021
VIRTUCUENTOS: “PALABRAS DE COLORES”
Lugar:
Canal
de
Youtube
de
www.youtube.com/user/BPSoria

la

Biblioteca

Pública

de

Soria:

Horario: desde las 17:00 h. del viernes hasta las 24:00 h. del domingo
Precio: gratuito
Datos del evento: Caballos verdes corrían sobre la hierba azul, el mar era naranja y
rojos leones vivían en una espesa selva morada. De pronto, el cielo amarillo se cubrió
de unas densas nubes rosas... Palabras de colores son historias llenas de fantasía, de
sorpresa, de aceptación de lo diferente, de unión. Cuentos, en definitiva, llenos de
COLOR.
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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: “CONCHA DE MARCO. UNA MUJER A LA ALTURA DE LAS
CIRCUNSTANCIAS”
Lugar: Sala de Exposiciones II del Centro Cultural Gaya Nuño
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Exposición a cargo del profesor y escritor soriano Jose María
Martinez Laseca, homenaje a la escritora soriana Concha de Marco. Del 25 de marzo
al 5 de mayo.
EXPOSICIÓN: "AMADOR P. CALVET"
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: Muestra de la obra de este pintor afincado en Soria. Su pintura
está enfocada en descubrir el misterio y la magia del paisaje castellano, centrándose
en su luz, su silencio y en sus matices cromáticos, que califica de poéticos; y siempre
tratando de aprehender su caracter metafísico en el que parece que el tiempo se ha
detenido. Hasta el 8 de mayo.
EXPOSICIÓN: “POÉTICA DEL SILENCIO”
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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: Colección de curenta y dos ilustraciones que reinterpretan, desde
una óptica contemporánea, la representación gráfica del silencio y el secreto en los
repertorios de literatura emblemática española de los Siglos de Oro. La muestra es una
exhaustiva revisión de la iconografía del silencio, recreada desde el característico estilo
de David Vela, que se nutre de ingredientes como el humor gráfico, la ilustración
infantil o la pintura simbolista. Hasta el 6 de mayo.
FESTIVAL ONPHOTO SORIA 2021: EXPOSICIÓN “EL ROSTRO DEL
PASADO”
Lugar: Archivo Histórico Provincial de Soria
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: La exposición "El Rostro del pasado" te adentra en un viaje
fotográfico y humano a través del retrato durante los siglos XIX y XX. Fotografías
grupales, familiares o individuales de la sociedad soriana, así como de otros países y
culturas. Celebraciones paganas y religiosas. Épocas de paz y guerra. Ciudades,
pueblos y campos. Todo ello plasmado en diferentes soportes y materiales que han
sido recopilados por el Archivo Histórico Provincial de Soria, el cual alberga en sus
fondos más de 50.000 fotografías, entre placas de vidrio, negativos y positivos. Del 26
de abril al el 30 de mayo.
FESTIVAL ONPHOTO SORIA 2021: EXPOSICIÓN “LA FOTOGRAFÍA DE
LOS COLORES. RETRATOS DE MUJER”
Lugar: Delegación de Cultura de la Junta de Castilla y León (calle Campos)
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Esta atractiva exposición, diseñada por la Filmoteca de Castilla
y León para dar a conocer sus fondos, ofrece una selección de retratos realizados con
la primera técnica fotográfica de color comercializada por la casa Lumière, el
Autochrome. Todos tienen en común el protagonismo de la figura femenina en el
estudio de Venancio Gombau, de las colecciones de su nieta Carmen Gombau y Ángel
Arenaz y del Ayuntamiento salmantino. Del 1 al 30 de mayo.
EXPOSICIÓN: “OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE”
Lugar: Espacio Cultural 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: En esta exposición podremos conocer también cuáles son las
diferencias principales con los ODM y también las cuestiones que en ellos se abordan y
algunas de las medidas marcadas para cumplirlos. Por ello, la exposición hace
referencia a temas globales como el consumo, la paz, la igualdad de género, la lucha
contra el hambre, la salud, la sostenibilidad, el fomento de las energías limpias y
renovables o el apoyo a la participación ciudadana, entre otros muchos temas más.
Hasta el 4 de mayo.
EXPOSICIÓN: “DOORS IN COLORS” DE RAMÓN MARTÍNEZ BUADES
Lugar: Galería Cortabitarte
Horario: de martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30, sábados de 11:00
a 14:00 horas
Precio: gratuito
Datos del evento: Muestra expositiva de cuadros de gran formato, composiciones
geométricas de líneas claras que consiguen el equilibrio entre la línea recta, la
explosión del color y la experimentación con la textura del óleo. Hasta el 31 de mayo.
FESTIVAL ONPHOTO SORIA 2021: EXPOSICIÓN “DESCONOCIDOS”
Lugar: Calles de las ciudad
Horario: -Precio: gratuito
Datos del evento: Esta muestra recopila las fotografías a personajes anónimos,
habitantes de nuestra memoria, que de una forma desinteresada posaron para el
autor. Todos ellos configuran el espectro de una sociedad abierta, multicultural y sin
prejuicios. Son un claro reflejo de la comunidad que nos habita. Son lo que somos. Del
8 de mayo al 5 de junio.
FESTIVAL ONPHOTO
MIRADA DEL OTRO”

SORIA

2021:

EXPOSICIÓN

“ESPEJOS:

LA

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: La fotografía de retrato no es solo una ventana hacia el otro,
hacia esa esencia individual que nos hace a cada uno único e irrepetible, sino que
también es un espejo que refleja nuestra mirada, devolviéndonosla, desvelando
nuestro propio interior. La Asociación Fotográfica AFOMIC, coincidiendo con la
celebración del festival, presenta esta exposición, en la que diecisiete fotógrafos
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pertenecientes a la misma nos muestran su particular visión de la figura humana. Del
8 de mayo al 5 de junio.
FESTIVAL ONPHOTO SORIA 2021: EXPOSICIÓN IV CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA “ASOCIADOS ONPHOTOSORIA”
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: AFOMIC (Asociación Fotográfica Mío Cid) organiza todos los
años dentro del festival "OnPhotoSoria", un concurso fotográfico para dar visibilidad a
los trabajos de sus asociados, dándoles un espacio privilegiado para conocer sus
obras. El jurado del concurso estará compuesto por miembros del comité organizador
OnPhotoSoria, siendo el fallo del mismo inapelable. En esta edición, el tema es "El
retrato". Se incluirán aproximadamente 20 fotografías del mismo autor, en la sala de
exposiciones de Soria "Espacio Alameda". Del 8 de mayo al 5 de junio.
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